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P
Presentación

El libro “Gestión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, volu-
men 27, de la Colección Unión Global, es resultado de investigaciones. 
Los capítulos del libro son resultados de investigaciones desarrolladas 
por sus autores. El libro es una publicación internacional, seriada, conti-
nua, arbitrada de acceso abierto a todas las áreas del conocimiento, que 
cuenta con el esfuerzo de investigadores de varios países del mundo, 
orientada a contribuir con procesos de gestión del conocimiento cien-
t fico  tecnoló ico y uman stico ue consoliden la trans ormación del 
conocimiento en diferentes escenarios, tanto organizacionales como 
universitarios, para el desarrollo de habilidades cognitivas del quehacer 
diario. La gestión del conocimiento es un camino para consolidar una 
plataforma en las empresas públicas o privadas, entidades educativas, 
organizaciones no gubernamentales, ya sea generando políticas para 
todas las jerarquías o un modelo de gestión para la administración, don-
de es fundamental articular el conocimiento, los trabajadores, directi-
vos, el espacio de trabajo, hacia la creación de ambientes propicios para 
el desarrollo integral de las instituciones.

La estrategia más general de la gestión del conocimiento consiste en 
transformar los conocimientos personales y grupales en conocimiento 
organizacional. También se debe tener en cuenta los conocimientos al-
tamente especializados de personas del entorno de la empresa para tra-
tar de incorporarlos al conocimiento de la entidad, lo cual ha de incluirse 
en las estrategias. La gestión estratégica del conocimiento vincula la 
creación del conocimiento de una organización con su estrategia, pres-
tando atención al impacto que pueda generar.

En este sentido, se presenta a la comunidad internacional el libro “Ges-
tión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, volumen 27, de la 
Colección Unión Global, es resultado de investigaciones. Los capítulos 
del libro son resultados de investigaciones desarrollados por sus auto-
res, con aportes teóricos y prácticos de autores, cuyos resultados de 
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trabajos de investigación, son análisis de diversas teorías, propuestas, 
enfoques y experiencias sobre el tema de gestión del conocimiento, lo 
cual permite el posicionamiento de las organizaciones en la utilización 
del conocimiento, su apropiación y transformación. Los conceptos o cri-
terios emitidos en cada capítulo del libro, son responsabilidad exclusiva 
de sus autores.
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Resumen

El proceso de autoevaluación es una parte fundamental de la educación 
en nuestros días; esto también incluye al profesorado universitario que 
necesita capacitarse constantemente tanto en su profesión inicial (in-
geniería o licenciatura) como en su desarrollo docente, abarcando las 
nuevas herramientas tecnológicas para que el proceso de enseñanza 
aprendizaje sea funcional, sistemático, continuo, integral y con calidad. 
La presente investigación surge de la necesidad de crear una herramien-
ta alternativa de autoevaluación docente basada en competencias, con-
siderando aspectos integrales que incluyan al docente como persona, 
su desarrollo profesional y su relación con la comunidad universitaria, 
especialmente con el estudiante. Basado en una observación no es-
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tructurada del modelo metodológico cualitativo, en primera instancia 
se tomó como muestra el contexto actual de los profesores de la Uni-
versidad Tecnológica de Puebla. En este orden de ideas se adaptaron 
cuestionamientos referentes a la situación actual de cuarentena que ha 
propiciado el retomar y mejorar la educación virtual provocada por el 
forzado distanciamiento social. Con esta herramienta, el docente podrá 
re e ionar en su ráctica diaria ara estionar su ro io conocimiento 
y mejorar sus procesos de enseñanza con lo que contribuirá de manera 
si nificati a a la ormación de estudiantes com etentes  ticos y com-
prometidos con la sociedad.

Palabras clave: educación, autoevaluación, capacitación, tecnología, 
informática, universidad.

Teacher self-evaluation: tool focused on
improving the quality of university education

Abstract 

Self-appraisal is an especially important process nowadays in the edu-
cational field  is includes t e colle e ro essors t at need constant 
trainin  in t eir o n fields en ineer  or any ot er  t e teac in  field 
as well, and also, they have to be prepared in the new technologies, so 
t ey can ro ide a uality  e cient  systematic  continuous and inte ral 
teaching method. This research emerges due to the necessity of the 
teaching staff to have an option tool that can provide self-appraisal for 
them. This alternative tool must be based in individual competences 
and must include certain points like each teacher as a person, their 
professional development, and their relationship with the school com-
munity and with the students as well. Based on the qualitative metho-
dological model, we observed the actual situation of teachers from the 
Universidad Tecnológica de Puebla. Given those facts, some questions 
emerged, like the fact of the urgent, up to date and improved knowledge 
of new technologies that the teachers must use and must have to provi-
de classes under the today’s social distancing requirements.

Keywords: education, self-appraisal, training, technology, computing, 
university.
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Introducción

El presente estudio surge del reto de mejorar como docente, de buscar 
alternativas de autoevaluación que se adecuen a las exigencias de edu-
cación actual; a través de la mejora y capacitación constante del magis-
terio es posible formar personas competentes, éticas, auto realizadas y 
comprometidas con la sociedad; la autoevaluación debe ser vista desde 
una visión integral donde el catedrático pueda establecer con su cultu-
ra, conocimientos, saberes previos, expectativas y dudas su crecimien-
to como persona, es decir, que todo esto lo impulse e incorpore a sus 
aprendizajes y experiencias para la mejora de su proyecto de vida. Para 

ue el docente en erdad ueda ense ar de manera si nificati a  es ne-
cesario generar estrategias de enseñanza, aprendizaje, de capacitación 
y autoevaluación, tomar en cuenta el contexto de los jóvenes y buscar 
escenarios y actividades para que los estudiantes desarrollen no solo el 
saber, también el ser y el saber hacer, y lo incorporen a problemas reales 
para que construyan un proyecto de vida acorde a las circunstancias 
que les exige el entorno actual.

Los docentes deben ofrecer las herramientas necesarias que formen 
personas que incorporen en su proyecto de vida todas estas caracterís-
ticas que deben ser parte medular de la educación. El reto existe; cómo 
incorporar en cada asignatura estas cualidades, además del saber y el 
saber hacer, y lo más importante cómo evaluarlas y saber si como do-
centes se están tomando en cuenta todas estas habilidades que harán 
que el estudiante se incorpore de manera exitosa al mundo laboral. Me-
diante una práctica introspectiva, se reconocerá cómo el docente puede 
enfrentarse al reto de ofrecer las herramientas adecuadas; más aún en 
momentos difíciles como los que se han suscitado en el 2020 a raíz de 
la pandemia ocasionada por el COVID 19, donde los maestros se vieron 
en la necesidad de renovar espacios de diálogo como tutorías, capacita-
ción constante, sobre todo en el uso y manejo adecuado de las nuevas 
herramientas tecnológicas, habilidades de comunicación, resolución de 
problemas, entre otras, y así ofrecer al alumno los recursos necesarios 
para una mejor educación. 

Tomemos como ejemplo las herramientas tecnológicas; los docentes 
tienen la necesidad de capacitarse constantemente, buscar interactuar 
con los alumnos mediante las redes sociales; las posibilidades de las 
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Tecnologías de la Información son amplias, hoy es posible compartir 
contenidos fácilmente, ofrecerles a los alumnos libros electrónicos, o 
material que antes era difícil encontrar físicamente. Para agilizar la co-
municación digital con el estudiante también se deben considerar las 
condiciones de infraestructura con las que cuenta la Institución y la ne-
cesidad de invertir en su mejoramiento. En este estudio se ofrece una 
perspectiva de evaluación sistemática, integral, continua, bien intencio-
nada  ormati a y uncional ara me orar el erfil docente

Justificación

Cada institución educativa tiene métodos de evaluación para la mejora 
continua de su plantilla docente; en el caso particular de la Universidad 
Tecnológica de Puebla (UTP), ésta se maneja desde cuatro perspecti-
vas: los estudiantes, el par académico, el director y la autoevaluación. 

e manera articular  al finali ar cada eriodo escolar  un docente es 
evaluado mediante cuestionarios dando resultados numéricos que, hi-
potéticamente, tanto el profesor como la Universidad los pueden tomar 
como aspecto de mejora; si se observa desde el punto de vista de la 
práctica, al ser exhibido el valor numérico ante las autoridades, se co-
rre el riesgo de obtener resultados sesgados por cuestiones personales 
provocando que no todos los ángulos sean certeros.

La intención del estudio es hacer un cambio de paradigma en la forma 
en cómo los docentes se e al an considerando los beneficios ue este 
proceso puede aportar. Una de las ventajas a mediano plazo es buscar 
que el docente haga suyo el proceso evaluativo, y no lo sienta como un 
factor estresante, que sea motivante y sobre todo que les sirva para 
auto conocerse e incorporar en su formación factores como la ética, 
los valores, la creatividad, la mejora continua en sus procesos de en-
señanza, la asertividad o la comunicación. Así mismo, que el docente 
genere un cambio constante, a través de una capacitación recurrente y 
que ésta sirva para formular estrategias evaluativas encaminadas a la 
formación del alumno. En el artículo EduTrend Hancok, del Observatorio 
de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, se dice que la 
“evaluación involucra la observación, el seguimiento y la medición de 
las conductas de los alumnos en el momento en el que se encuentran 
efectuando alguna acción relacionada con el proceso de aprendizaje” 
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(Tecnológico de Monterrey, 2017). Lo mismo debería hacer el docente, 
auto observarse y hacer una medición de sus conductas para mejorar 
su proceso de enseñanza por lo que, si este trabajo resulta ser correcto, 
no solo el docente estará motivado, el alumno también encontrará la 
motivación necesaria para seguir preparándose.

En otro artículo del mismo observatorio del Tec de Monterrey, se señala 
que, según el estudio realizado por el Barnes & Noble College a 500 
estudiantes de licenciatura y posgrado, el 80% de ellos respondió que 

refieren recibir una retroalimentación ue combine comentarios or 
parte del profesor (verbales o escritos) con un valor numérico en su 
e aluación  esto sin duda re e a tanto el sentir de los e aluados como 
el im acto y los beneficios ue tiene la e aluación en un sentido ene-
ral (Tecnológico de Monterrey, 2017). Por lo anteriormente expuesto se 
maraca la importancia de considerar la retroalimentación para la mejora 
en el aprendizaje dentro del proceso evaluativo. Si los comentarios son 
positivos, los evaluados transforman más fácilmente una crítica, lo que 
ayuda a su desarrollo emocional.

De todo lo anterior surge la idea de generar una herramienta de autoe-
valuación docente que incluya retroalimentación constante para que el 

ro esor ueda re e ionar los as ectos ue a a an ado en su trayec-
toria y aquellos que puede mejorar.

Marco conceptual

Para Hurtado Baca: “El profesor tiene una labor ardua y compleja, pues-
to ue d a a d a debe de estar re e ionando  inno ando  cambiando  
tomando decisiones, etcétera, respecto de las necesidades de los alum-
nos en la práctica diaria” (E.M., 2016). En la actualidad es necesario 
incorporar formas de evaluación que contribuyan a una preparación de 
calidad en los estudiantes. Para Mora Vargas, “La búsqueda de alterna-
tivas a la solución de problemas es el reto fundamental de la evalua-
ción como proceso para el mejoramiento de la calidad de la educación.” 
Mora ar as   esa deber a ser la finalidad de un docente  su 

mejora continua y por consiguiente una mejora en la educación. Las 
formas de evaluación tradicionales son tan válidas como las nuevas, 
por ello los docentes tienen la posibilidad de incorporar a su práctica 
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diaria nuevos enfoques de evaluación y autoevaluarse constantemente 
para conocer su desempeño y sus oportunidades de mejora. El desa-
rrollo profesional del docente debe considerar aprendizajes diversos 
tanto pedagógicos, personales como institucionales, que forman par-
te de su de su formación y actualización permanente. El análisis de la 

ráctica educati a debe ser re e i o  esto será la arte medular ara 
la modificación de la ráctica  la re e ión es considerada una orma 
holística de atender y responder problemas (Orozco Hernández Rafael 
Bernardo, 2004)” concibiendo cada realidad como un todo distinto de 
la suma de las artes ue lo com onen  n maestro re e i o conside-
ra los siguientes factores clave: mantener la mente abierta y escuchar 
puntos de vista, aceptar lo bueno y lo malo de sus propias perspectivas; 
ser responsable en todas sus acciones laborales, sociales, culturales, 
políticas” (Orozco Hernández Rafael Bernardo, 2004). Si se habla de una 
e aluación or com etencias  si nifica ue el docente uede incor o-
rar nuevos métodos de evaluación, (López Pastor, 2014), menciona la 
importancia que ahora tienen una evaluación por competencias que se 
orienta al aprendizaje, en la participación del alumno, dirigida a situa-
ciones de naturaleza auténtica, cada vez más cercanas a la vida real.

Para Mc Donald Rod (McDonald, 1995), “la retroalimentación juega un 
rol importante en el aprendizaje que los estudiantes experimentan. Aún 
en un sistema basado en la competencia, la calidad y naturaleza de la 
evaluación es vital en los pasos intermedios”. La visión por competen-
cias se ve enriquecida por la propuesta que desarrollo George A. Miller 
(Miller, 1990), mejor conocida como la Pirámide de Miller. Esta propues-
ta se compone de cuatro niveles, en la base se señala el saber, en el 
segundo nivel el saber hacer, en el tercero la demostración de lo que es 
capaz de hacer y la punta incluye la acción (hace). En este mismo con-
texto de evaluación por competencia, José Tejada considera que dicha 
pirámide “no integra explícitamente los saberes asociados al “saber ser” 
y “saber estar”» (actitudes, valores y normas fundamentalmente), aun-
que pueden considerarse implícitos en el “hacer” en contexto” (Tejada, 

 odo lo anterior se uede re resentar en la si uiente fi ura  
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En otro orden de ideas, Cecilia Fierro en su libro “Transformando la Práctica 
Docente, Una propuesta basada en la investigación-acción” (Cecilia Fierro, 
2008), considera seis dimensiones fundamentales para la autoevaluación:

1. Personal: en donde desde una perspectiva particular se analiza qué lle-
va al individuo al camino de la cátedra y qué es lo que lo mantiene ahí.

2. Institucional: se analiza la relación del personal con su institución, los 
aspectos culturales, cómo se desenvuelve el profesor, qué recibe y qué 
aporta a la misma.

3. Interpersonal  se refiere a la relación entre ersonas ue artici an en el 
proceso educativo (alumnos, maestros, directores y padres de familia), 
la cual suele ser compleja porque se construye sobre la base de las 
diferencias individuales.

4. Social  se refiere al as ecto istórico  ol tico  cultural  social y ami-
liar, el aporte educativo y su visión sobre su función social. El conjun-
to de decisiones y prácticas de los maestros ante esta diversidad de 
condiciones colocan a los alumnos en posiciones distintas frente a la 
experiencia escolar, es ahí en donde se pone en juego la igualdad de 
oportunidades educativas.

5. Didáctica: es el papel del maestro en orientar, dirigir y guiar a través del 
procesos de enseñanza, la interacción con los alumnos en el saber colec-
tivo culturalmente organizado para que construya su propio conocimiento.

Figura 1. Propuesta de técnicas e instrumentos para evaluar
con la Pirámide de Miller 

Fuente: adaptación con base a Iglesias (2009).
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6. Valoral: incluye la ética, creencias, ideas, referentes teóricos y valores 
personales, que se expresan en sus preferencias conscientes e incons-
cientes, actitudes y juicios de valor.

La relación pedagógica abarca todas las dimensiones antes mencio-
nadas, lo que sintetiza la práctica educativa de cada maestro. Permi-
te entender la com le idad de la ráctica  sus ortale as e identificar 
oportunidades de cambio a través de una acción intencionada. Para 
reconocer, estudiar y analizar los hechos de manera libre, se propone 
reali ar una obser ación no estructurada mediante una re e ión sobre 
los ras os de una ráctica re e i a y ara ello se tomó como base la 

ro uesta de Perrenoud   er fi ura 

Figura 2. as os de una ráctica re e i a 

Fuente: Perrenoud (1998).

Como se puede observar, Perrenoud se enfoca en preguntas sobre las ac-
ciones tomadas dentro del aula integrando al docente como ser humano, 
el dominio de su profesión, la didáctica y su interacción con los estudian-
tes. Para realizar una evaluación integral es de vital importancia considerar 
también aspectos tecnológicos, para ello, Greg Thompson menciona algu-
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nos elementos indispensables que el docente debe incorporar y enseñar a 
sus discentes, los cuales se desglosan en la siguiente tabla (Linares, 2019): 

Tabla 1. Diez habilidades docentes basadas en la Teoría de Greg Thomson

Fuente: elaboración propia basada en Linares (2019).

Metodología

Descripción de la propuesta
Para el presente trabajo de investigación se propone el diseño del instru-
mento de autoevaluación docente, enfocado en la investigación cualitati-
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va basada en la observación no estructurada del entorno de la Universidad 
Tecnológica y de sus docentes; es necesario que estos últimos com-

rendan la im ortancia de su labor educati a y la in uencia sobre sus 
estudiantes. En esta primera etapa se propone una herramienta que sirva 
de parámetro para que los maestros puedan autoevaluarse, realizar una 

ráctica re e i a y as  me orar tanto en as ectos de comunicación  ma-
nejo de las nuevas tecnologías y las competencias necesarias para su 
práctica educativa. Dicho instrumento se basa en las propuestas de la 
Pirámide de Miller  los as os de una Práctica e e i a de Perrenoud y 
las Habilidades Informáticas de Greg Thomson. Para la elaboración de la 
herramienta se siguieron las primeras fases del método cualitativo:

1. Exploración y reflexión: al considerar el contexto de las Universidades 
Tecnológicas y el tipo de evaluación docente que de ellas proceden: 
evaluación del director, par académico, del estudiante y autoevaluación.

2. Planificación: se seleccionó a la UTP como escenario para la elabora-
ción de la encuesta de autoevaluación. Cabe mencionar que en esta 
universidad ya existe una herramienta de evaluación, pero dadas sus 
características de valor numérico, cuando se realiza la autoevaluación 
al unos docentes odr an calificarse de manera sub eti a  or otro lado  
tampoco se puede asegurar que los estudiantes contesten de manera 
ob eti a  esto de ende de si el maestro les uso una mala calificación o 
la relación con el docente no fue muy agradable. Aun así, se tomarán en 
cuenta los valores dados únicamente como parte complementaria del 
proyecto mencionado en este capítulo.

3. Fase de entrada al escenario: para este estudio se unieron dos cuerpos 
(TIC Educativa - Calidad y Competitividad); el diseño de este instrumen-
to servirá primero como base de estudio en la UTP para posteriormente 
aplicarlo en otras universidades. Para Sabino (Sabino, 1992), la obser-
ación cient fica no estructurada es a uella en la cual el in esti ador 

reconoce, estudia y analiza los hechos de manera libre. Mediante el uso 
de las tecnologías de la información aunada a la técnica de observación 
cient fica no estructurada  se retende obtener un com arati o ara co-
nocer los resultados durante el proceso evaluativo.

4. Recogida de análisis de la información: al analizar a los autores se rea-
lizó una tabla (ver tabla 2), con el impacto que puede tener cada teoría 
en el proceso de autoevaluación del docente:
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De acuerdo con lo anterior, para la obtención de los resultados de este 
estudio  se usarán las tres clasificaciones  El ob eti o es ue el docente 

enere un roceso auto re e i o  además de la reco ilación de datos  
evidencias que le permitan autoevaluarse y así poder corregir errores y 
mejorar en su desarrollo profesional.

Resultados

Posterior a la investigación y análisis de los fundamentos teóricos de 
Miller, Fierro, Perrenoud y Thompson, se diseñó una herramienta con 40 
preguntas organizadas en cuatro apartados:

 Pre untas enerales ara fines estad sticos
 uestionamientos re e i os sobre el entorno educati o ráctica docente

3. Interrogantes sobre aspectos tecnológicos.
4. Evaluación de la herramienta en sí.

Figura 3. Vista del instrumento de evaluación.

Fuente: elaboración propia
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Autoevaluación docente: herramienta enfocada al mejoramiento
de la calidad educativa universitaria

Es importante destacar que esta propuesta es un primer paso para mejo-
rar en el docente; las competencias para mejorar su proceso de evaluación 
dependen, entre otros factores, de los resultados que se obtengan con el 
aprendizaje de los estudiantes. Los avances se podrán observar mediante 
evaluaciones académicas de los alumnos, así como de pares académicos.
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Resumen

Este proyecto presenta una manera pedagógica de estimular el proce-
so de lectura a través de estrategias lúdicas en niños del grado primer 
del Centro Educativo las Nubes – San Antero. Se busca entonces en 
esta propuesta indagar sobre las posibilidades que la lúdica ofrece en 
el desarrollo del inter s y moti ación de los estudiantes  con el fin de 
conse uir una mayor uide  oral y escrita ara e resar sus ideas  sen-
timientos y emociones sin cohibirse ante los demás. La metodología 
ampliada en el proyecto es de carácter cualitativo, enfocado en el mé-
todo acción artici ación ue busca obtener resultados fiables y tiles 
para mejorar situaciones colectivas, teniendo en la investigación y la 
participación de los propios colectivos a investigar, los resultados ob-
tenidos mediante actividades realizadas a los estudiante se evidenció 
las dificultades ue tienen en lectura y escritura  esto conduce al uso de 
estrategias lúdicas como una herramienta básica que permitan desa-
rrollar, motivar y despertar el interés en los estudiantes en los procesos 
de lectoescritura.

Palabras claves: lectura, escritura, lúdica, estrategias

Playful strategies to promote the reading
process in students of the Las Nubes
Educational Center - San Antero - Córdoba –
Colombia

Abstract

This project presents a pedagogical way to stimulate the process of 
readin  t rou  lay ul strate ies first raders o  Sc ool educational 
center the clouds San Antero – Cordoba. It then searches this propo-
sal investigate the possibilities playful features in the development of 
interest and motivation of students, to achieve greater oral and written 

uency to e ress t eir ideas  eelin s and emotions it out sel cons-
cious before others. The extended methodologist in the project is qua-
litative, focusing on the action using the equity method that seeks to 
obtain reliable and useful results to improve collective situations, kis-
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sing in research and participation of groups to investigate themselves, 
t e results obtained t rou  acti ities to t e student a in  di culties 
in reading and writing was evident, this leads to the use of playful strate-
gies as a basic tool to develop, motivate and arouse interest in students 
in reading and writing processes.

Keywords: reading, writing, playful, strategies

Introducción

Se n ES   na de las rinci ales deficiencias  sistemas 
educativos de la región, es considerar la lectura y escritura como téc-
nicas o materias de estudio sin una función comunicativa real. Esto 
desmoti a y dificulta el a rendi a e de la len ua escrita en a uellos 
sectores que más necesitan de la escuela para desarrollarlo. Si bien 
se supone que el dominio del lenguaje escrito es la base de la mayoría 
de los aprendizajes que se producen en la escuela, la enseñanza de la 
lectura se hace en forma desvinculada de estos aprendizajes. En otras 
palabras, hasta ahora se ha enfatizado el aprender a leer y ha faltado 
poner énfasis en el leer para aprender”. Desarrollar procesos de lectura, 
es una de las tareas más importantes en la formación de educandos, 
donde el docente y el padre de familia juegan un papel importante el 
acompañamiento durante el proceso, con una buena orientación se 
puede lograr un mejor desempeño en los estudiantes, siendo esto de 
gran importancia para permitirles desenvolverse de forma adecuada en 
cualquier contexto social. 

En Colombia la educación busca desarrollar habilidades que les per-
mitan a los estudiantes leer, escribir, escuchar y comunicarse correc-
tamente. El rol del docente juega un papel importante en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, siendo un facilitador que busca y analiza 
estrategias que le permitan desarrollar un mejor aprendizaje, utilizando 
la lúdica como estrategia didáctica facilitadora del proceso de lectura 
del grado 1° del Centro Educativo las Nubes, Municipio de San Antero 
departamento de Córdoba

Por otro lado; las estrategias lúdicas son actividades que despiertan el 
interés, placer, gozo, creatividad en el educando, donde se desarrolla el 
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conocimiento, generando espacios de interacción docente-estudiante, 
fomentando un adecuado ambiente de aprendizaje. Despertar el interés 
y la motivación en los educandos a leer, les permite dejar volar su ima-
ginación a la hora de redactar un cuento, historia, anécdota, crucigra-
ma, resolver sopas de letras, lectura de imágenes. Según (Nacional M. 
d., Plan Nacional de Lectura y Escritura de Educación Inicial Prescolar, 
Basica y Media, 2011), “un buen lector hoy no es aquel que asimila mu-
cha información; es quien logra, además de comprender, extraer con-
clusiones no dicha de modo directo en el texto y avanzar hacia la toma 
de posición frente a la información, Como veremos a continuación, los 
estudios internacionales que evalúan aspectos del desempeño de los 
estudiantes como lectores y escritores (Pirls, Pisa y Serce) muestran un 
panorama poco favorable para el país. El Estudio Internacional de Pro-
greso en Comprensión Lectora (Pirls), realizado cada cinco años desde 
el 2001, mide a los estudiantes de nueve años, que regularmente cursan 
cuarto grado, en su relación con los textos informativos y literarios, a 
través de evaluaciones escritas y otros instrumentos. En este estudio, 
en el año 2001, Colombia obtuvo un promedio inferior al internacional; 
adicionalmente, se evidenció que no había diferencias estadísticamente 
si nificati as entre los resultados en lectura de te tos literarios y de 
textos informativos y que los logros de las niñas eran ligeramente supe-
riores a los de los niños. El país ocupó el puesto 30 en un grupo de 35 
países participantes”. 

Es importante destacar que, este capítulo de libro es el resultado de la 
tesis de grado titulada: Estrategias lúdicas para el fomento del proceso 
de lectura en los estudiantes del grado primero del Centro Educativo 
Las Nubes en el Municipio de San Antero Departamento de Córdoba 
Colombia durante el año 2018; la cual fue requisito para optar el título 
de Magíster en Educación en Universidad Metropolitana de Educación 
Ciencia y Tecnología “UMECIT. El Centro Educativo las Nubes, ubicada 
en la zona rural del municipio de San Antero, no es ajena a esta reali-
dad; si se tiene en cuenta que en lo correspondiente a la enseñanza de 
lectura, utilizan las cartillas del programa del Ministerio de Educación 
Nacional Todos a Aprender, libros asequibles a las condiciones de los 
estudiantes, Cartilla Nacho, Leito Avanzado. El colegio cuenta con una 
biblioteca, la cual no está dotada de material didáctico para el apro-
vechamiento de los docentes y estudiantes como una estrategia para 
el proceso de desarrollo de la lectura que permita crear hábitos en los 
estudiantes.
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Esto coadyuva al poco interés por la lectura, que demuestran los estudian-
tes debido a la falta de herramientas necesaria, falta de orientación en 
las actividades, descontextualización de los contenidos en el aula de cla-
se, falta de material escolar mínimo para el desarrollo de las actividades. 
Todo ello se pudo percibir a través de la observación directa; que permitió 
la interacción con los estudiantes. Mediante pruebas diagnósticas realiza-
das a los estudiantes, se pudo observar que los niños y niñas presentan al-

unas dificultades en el roceso de a rendi a e de la lectura lo ue arro ó 
como resultado que los niños del grado 1º del Centro Educativo las Nubes, 

resentan dificultades en el roceso de lectura  Entre las osibles causas 
que generan la problemática planteada se pueden nombrar: Padres con 
baja escolaridad que no les permiten orientar los procesos educativos de 
sus hijos, falta de motivación de los estudiantes durante el proceso de 
aprendizaje, ambiente de aprendizaje inadecuado; lo que acarrea algunas 
consecuencias como bajo rendimiento escolar, ausencia de interés en los 
padres por conocer el proceso de aprendizaje de sus hijos; entre otras. 

Por todo lo anterior, se propone la realización de actividades lúdicas, 
que despierten el interés y la motivación en los estudiantes logrando 
con ellos una uide  en el roceso de la lectura  o solo ara la ida 
escolar, si no en todas las actividades diarias realizadas por los estu-
diantes y en el transcurso de toda su vida, se hace indispensable inter-
pretar la realidad circundante, como también dar cuenta de ella; es así, 
que a partir de una buena práctica escolar del saber leer le permite al 
estudiante ser competente en su cotidianidad. Es importante detectar 
las dificultades ue resentan los estudiantes del rado rimero rela-
cionados con las lecturas siendo este el pilar fundamental para que los 
niños y niñas puedan comunicar sus ideas y emociones, desarrollen su 
pensamiento con la adquisición de nuevos aprendizajes y puedan así 
tener acceso al mundo del conocimiento. El docente juega un papel im-
portante, este debe propiciar la exploración y creación de actividades lú-
dicas, recreativas y didácticas que despierten el interés y gusto por leer.

Por todo lo anterior se pude evidenciar que es importante desarrollar 
procesos de lectura donde el niño puedas desarrollar las competencias 
y habilidades que le permitan interpretar, proponer, analizar y argumen-
tar textos literarios para responder asertivamente. Para lograr mejores 
resultados se hace necesario, desde los primeros años escolares, im-
plementar estrategias lúdicas que permitan lograr mejores resultados 
en las pruebas internas y externas realizadas a los estudiantes. 
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Metodología

La investigación está basada en una metodología de tipo descriptiva. 
os estudios descri ti os buscan es ecificar las ro iedades  las ca-

racter sticas y los erfiles im ortantes de ersonas  ru os  comunida-
des o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Describen 
situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de 
cuestiones y se e ect an mediciones sobre ellas  buscan es ecificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenóme-
no que se analice (Cortes e Iglesia, 2004). Para esto, se diseñó un ins-
trumento que cuente con las dimensiones de comprensión lectora: nivel 
literal, nivel inferencial y nivel crítico alineado al utilizado por el ICFES 
para la medición de las competencias lectoras de los estudiantes de 
educación básica en olombia  a alide  y confiabilidad de los instru-
mentos utilizados para la recolección de la información se le asignaron 
alores ue oscilan entre  y  donde uno es ni el insuficiente y cinco 

nivel máximo, en su mayoría se alcanzó el nivel máximo lo que nos per-
mitió e idenciar la alide  y confiabilidad de los instrumento de acuer-
do a los resultados obtenidos en cada uno de ellos. Con esto se pudo 
medir los avances que han logrado los estudiantes durante el proceso; 
así mismo con la validez se pude medir si se están logrado los objetivo, 
las metas ro uestas al finali ar el royecto  o ue nos ermite acer 
uicios de alor acerca de alide  confiablidad y credibilidad de los re-
sultados obtenidos ara la toma de decisiones y lanificar acti idades 
pertinentes a las necesidades de los educandos permitiendo el desarro-
llo de las competencias.

Resultados

El  del total de los estudiantes lee con uide  el  su lectura es 
lenta en algunos casos no comprenden lo que leen; el 19% su lectura es 
silábica y al ab tica lo ue dificulta a n más su com rensión  y el  

resentan dificultad ara desarrollar rocesos de lectura y escritura  Se 
uede decir ue los estudiantes del rado rimero tienen dificultad en 

su gran mayoría para realizar el proceso lectura.
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El 20% de los estudiantes muestra interés por el proceso lectura; el 80% 
restante no muestra inter s  ec o ue manifiestan en su com orta-
miento y actitud negativa en las actividades que requieren ejercicios de 
lectura y escritura. Así mismo en los niveles demuestran bajos niveles.

Gráfico 1: Nivel de lectoescritura

Fuente: elaboración propia

Gráfico 2: Interes por la lectura

Fuente: elaboración propia

El resultado del diagnóstico de los estudiantes del grado primero del Cen-
tro Educati o las ubes se e idencia ue su ni el de lectura es deficiente 
ya que nos hemos acostumbrado a pensar que la lectura y escritura son 
aprendizajes mecánicos y puramente instrumentales, pero en realidad 
son aprendizajes fundamentales cuya transferencia cognitiva y afectiva 
va mucho más allá de lo que podríamos imaginar; por algo, a nivel uni-
versal, se consideran tres aprendizajes esenciales para la vida: la lectura, 
la escritura y el pensamiento lógico-matemático. Estas habilidades son 
herramientas importantes para desarrollar niveles cada vez más elabo-
rados de pensamiento, comunicación e interacción positiva con los de-
más y con el medio, además de que son instrumentos muy valiosos para 
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aprender, seguir estudiando y seguir aprendiendo. En el mundo actual la 
capacidad para aprender a lo largo de toda la vida es no sólo una necesi-
dad, por la velocidad con que avanza la ciencia y la tecnología, sino que 
es también un derecho de todos, que tiene que ver con la equidad que 
tanto necesitamos para acortar las brechas que existen en nuestro país. 
Garantizar estos aprendizajes en todos los alumnos de nuestras escuelas 
se convierte en un compromiso sociopolítico y ético primordial, que esta-
mos en obligación de cumplir. Con relación a la metodología utilizada por 
los docentes para el desarrollo de la lectura, arrojó el siguiente resultado: 
Tradicional 40%; Interactiva 20%; variada; algunas veces tradicional; otras 
veces interactiva y otras veces lúdica 20% y lúdica el 20% restante.

Gráfico 3. Estrategias metodológicas

Fuente: elaboración propia

Indagados los docentes sobre el tipo de libro que utiliza para la lectoes-
critura  un orcenta e si nificati o res ondió ue e to de len ua e   
Obras literarias infantiles el 30% Cartilla de lectura el 20% y Cuentos el 10%.

Gráfico 4. Tipos de libros

Fuente: elaboración propia
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Entre las actividades lúdicas que se desarrolla con los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje la información arrojó el siguiente resultado: 
Juegos: 30%, Rondas: 20%, Concursos: 10%, Loterías: 10%, Ejercicios 
variados: 10% y Ninguno: 20%.

Gráfico 5. Estrategias ludicas

Fuente: elaboración propia

Durante la aplicación de la cartilla de actividades lúdicas se pudo consta-
tar que los niños disfrutan el aprendizaje cuando se realiza a través de del 
juego, con la aplicación de dinámicas interactivas compartidas entre sí, 
las rondas y concursos también despiertan el interés denotando así que 
el mayor porcentaje obtenido se logró en las actividades donde los niños 
interactúan. En tanto, que en las actividades de mayor concentración y 
quietud el porcentaje obtenido es muy bajo. es importante que el docente 
aplique estrategias lúdicas como son: juegos, rondas, concursos, lotería y 
ejercicios variados que despiertan el interés en los educandos, generando 
lluvia de ideas, la participación de todos los involucrados en el proceso lle-
vándolas de manera progresiva para alcanzar niveles de lectura avanzado 
manteniendo una secuencia lógica. Con relación a los ejercicios realiza-
dos con los estudiantes de grado 1° de Básica primaria; éstos, permitieron 
visionar la actitud de los estudiantes frente a la aplicación de estrategias 
lúdicas para el desarrollo de la lectoescritura: Los ejercicios N° 1, 2,3 y 11 
consintieron determinar la capacidad de los estudiantes con relación a 
la lectura de imágenes. Puede precisarse que fueron los ejercicios en los 
más participaron los niños y niñas, los resultados obtenidos fueron supe-
rior. Los ejercicios N° 4, 5,6 y 7 relacionados con el manejo de la palabra y 
construcción de oraciones  se uede deducir ue se dificultó un oco más 
que la lectura de imágenes; lo que conllevó a que los resultados no fueran 
superiores, sino que se ubican en el nivel Medio
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Para el análisis de las habilidades de pensamiento desde la lectoescritu-
ra, se realizaron los ejercicios N° 8, 9, 10,12 y 14, utilizando estrategias 
pedagógicas variadas y atractivas para los estudiantes, obteniendo los 
siguientes resultados: Los ejercicios que implicaban más concentra-
ción como el cruci rama y a areamiento  se le dificultó resol erlo  sin 
embargo, demostraron agilidad en las sopas de letra; los resultados se 
ubicaron en el Nivel Medio. Una vez realizados los ejercicios anterio-
res, se propuso actividades de lectoescritura, en la que los estudiantes 
se mostraron desinteresados; pero en la medida en que las lecturas se 
combinaban con juegos, preguntas interesantes; el aprendizaje se fue 
tornando si nificati o ara ellos  urante la reali ación de los e ercicios  
el 70% Demostró interés por los ejercicios realizados y el 30% restante; 
demostró poco interés por los ejercicios realizados.

Gráfico 6: Nivel De interes

Fuente: elaboración propia

El 70% de los estudiantes fueron activos y participativo 30% restante; 
demostró poca participación.

Gráfico 7: Nivel de participacion

Durante el proceso de actividades dirigidas a los estudiantes se notó 
las dificultades ue resentan los estudiantes en lectura del rado ri-
mero del Centro Educativo las Nubes. De la muestra que representa la 
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población, para este caso se habla del 100% en el nivel de participación, 
observamos que la gran mayoría disfrutan las actividades hablando 
concretamente el 70%, representados en 14 niños involucrados en el 
proyecto; el 30% restante tienen poca participación; son niños con poca 
expresión comunicativa, otros son un tanto tímidos y otros un poco in-
seguros, pero durante la realización del proyecto se han ido rompiendo 
los es quemas no en su totalidad, pero se muestra mayor integración y 
participación a medida que avanzamos en el proyecto.

Conclusiones

Se constató ue el  de los estudiantes resentan dificultad ara 
desarrollar procesos de lectura y escritura. Podemos decir que los es-
tudiantes del rado rimero tienen dificultad en su ran mayor a ara 
realizar el proceso lectura.

Con relación a la metodología utilizada por los docentes para el desa-
rrollo de la lectura  arro ó ue un orcenta e si nificati o utili a la tradi-
cional; generando en los estudiantes apatía puesto que ellos no tiene 

uide  lectora

Los ejercicios relacionados con el manejo de la palabra y construcción 
de oraciones  se uede deducir ue se dificultó un oco más ue la lec-
tura de imágenes; lo que conllevó a que los resultados no fueran supe-
rior, sino que se ubican en el nivel Medio. 

Para el análisis de las habilidades de pensamiento desde la lectura, se 
realizaron los ejercicios utilizando estrategias pedagógicas variadas y 
atractivas para los estudiantes, obteniendo los siguientes resultados: 
Los ejercicios que implicaban más concentración como el crucigrama y 
a areamiento  se le dificultó resol erlo  sin embar o  demostraron a ili-
dad en las sopas de letra; los resultados se ubicaron en el Nivel Medio. 
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Abstract

The present research contributes to analyze the behavior of the gravita-
tional model in Colombian international trade in 2018, taking into account 
the superlative importance of the economic opening implemented by the 
country since the end of the 21st century. In recent years, Colombia has 
seen its levels of foreign trade grow greatly, however, it is of the most im-
portance to analyze and understand the nature of these transactions and 
the degree of complexity they present when relating variables such as the 
distance between countries to export and import goods and the gross do-
mestic product of each one of them to establish fair economic relations. 
A descriptive scope and of a non-experimental - longitudinal type were 
im lemented  collectin  in ormation rom o cial databases o  t e na-
tional government and its corporate entities. After a detailed quantitative 
analysis usin  o cial data rom t e ational Administrati e e artment 
of Statistics (2019), it was interpreted that taking as a reference the 10 
main commercial partners of Colombia in terms of exports, 60% of those 
destinations comply with the principles of the gravitational theory.

Keywords: gravitational model, international trade, colombia

Comportamiento del modelo gravitacional en
el comercio internacional colombiano 2018

Resumen

La presente investigación contribuye a analizar el comportamiento del 
modelo gravitacional en el comercio internacional colombiano en 2018, 
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tomando en cuenta la importancia superlativa de la apertura económica 
im lementada or el a s desde fines del si lo  En los ltimos a os  
Colombia ha visto crecer mucho sus niveles de comercio exterior, sin 
embargo, es de suma importancia analizar y comprender la naturaleza 
de estas transacciones y el grado de complejidad que presentan al rela-
cionar variables como la distancia entre países para exportar e importar 
bienes y el producto interno bruto de cada uno de ellos para establecer 
relaciones económicas justas. Se implementó un alcance descriptivo 
y de tipo no experimental - longitudinal, recolectando información de 
bases de datos oficiales del obierno nacional y sus entidades cor o-
rati as  ue o de un análisis cuantitati o detallado utili ando datos ofi-
ciales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2019), 
se interpretó que tomando como referencia los 10 principales socios 
comerciales de Colombia en materia de exportaciones, el 60% de esos 
destinos cumplen con los principios de la teoría gravitacional.

Palabras clave: modelo gravitacional, comercio internacional, Colombia

Introduction

The relevance of this research is closely related to the continent’s eco-
nomic landscape, where much of today’s economic models are related 
to the free market after several years with trends in protectionism. This 
turn comes at a time when Latin America’s major non-regional trading 
partners are taking less process-friendly positions: in some cases, they 
turn to more market-focused policies or are less favorable to free trade. 
(Sanahuja, 2016). To collect the necessary data, reference will be made 
to the annual reports and general platforms of the National Administra-
tive Department of Statistics (DANE), Procolombia, Ministry of Trade, In-
dustry and Tourism (MINCIT) and other competent entities that provide 
relevant information to the research on Colombia’s foreign trade data 
in the last year. The methodology will be implemented in three phases; 
t e first t o o  similar c aracteristics by con rontin  t e data obtained 
t rou  t e databases consulted  ile in relation to t e t ird s ecific 
objective, further deepening is envisaged to understand through numer-
ical results the causes and consequences of compliance or non-compli-
ance with the model through the study of variables.
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Theoretical framework

The gravitational model in the world economy originates from the pos-
tulates of Jan Tinbergen (1962) being the primary theoretical source 
of greatest acceptance in the economic world. The model of gravity of 
international trade states that trade between two countries is propor-
tional to the economic size of the two, as measured by their respective 
gross domestic products (GDP) and inversely proportional to the dis-
tance between the two countries, keeping all other variables constant. 

ru man   Alt ou  an inber ens claims are t e first related 
from an economic aspect, theory is based absolutely on the Universal 
Gravitation Act proposed by Isaac Newton (1687) where it is expressed 
that the force with which two bodies are attracted must be proportional 
to the product of their masses and inversely proportional to the distance 
that separates them. It has been used, for example, to predict bilateral 
trade o s based on economic si es and distance bet een countries  
to assess the impact of trade treaties and alliances, or to assess the 
effectiveness of trade agreements and organizations. In practice, the 
model is built with the use of the main variables of trade, domestic pro-
duction, population, and cultural, geographical and political-administra-
tive characteristics (Cardenas and García, 2004). 

Results

The empirical success is essentially due to two reasons: (1) the esti-
mated e ects o  distance and roduct are sensiti e and si nificant bot  
economically and statistically; (2) the model explains most variations 
in international trade. The gravitational model is one of the most used 
tools or modelin  trade o s bet een countries  is model redicts 
that there is a direct relationship between trade and the “masses” of 
countries, as there will be greater attraction between them, and inverse 
in relation to distance, due to high transport (Bolivar, Cruz, & Pinto, 2015).
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Economic dimension - Trade

Table 1. Model variables and sources

Dimension Variables Source

Economic
Trade
GDP

Oil Price
World Bank

Geographical
Area

Common Frontier
Access to the Ocean

Sinomaps Press & Pulishing House

Cultural Common Language United Nations

Administrative Common currency
TLC World Trade Organization

Source: own elaboration

Graph No 1: Colombian Trade Balance year 2018 in millions (USD).

Source: National Administrative Department of Statistics (DANE).

olombia as aced a si nificant dynami ation o  t e economy since 
the reforms implemented to give rise to economic openness, obtaining 
a ery si nificant increase in t e orei n trade o erations it carries out  
Accordin  to o cial A E fi ures  or  olombias total e orts tota-
led USD 41,905 million, while imports totaled US$48,945 million over the 
same eriod  Alt ou  t ere is a si nificant olume in bot  indications  
it is stri in  to s o  t e si nificant deficit in olombias trade balance  
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with these indicators it is obtained that the imbalance in the balance was 
USD7.040 million. The DANE survey had as a population 10,053 com-
panies mined as follows: 5,449 companies engaged in wholesale trade, 
3,626 companies engaged in retail trade and 978 companies focused on 
the trade of motor vehicles. As it is possible to see in the graph there 
is an absolute predominance of small businesses, which cover a range 
between 63.9% and 53.1% in the share of each ISIC division, followed by 
medium-sized enterprises representing levels between 15.7% and 24.6%. 
With a little less participation are micro-enterprises and large enterprises, 
albeit it  a more t an si nificant monetary contribution

Gross Domestic Product 
For the National Administrative Department of Statistics (DANE, 2016) 
Gross Domestic Product (GDP) represents the result of the productive 
activity of resident production units. It is measured from the point of 
ie  o  alue added  final demand or final uses o  oods and ser ices 

and primary income distributed by resident production units. This is one 
of the main indicators for measuring a country’s economic develop-
ment  considerin  t at it re ects t e summary o  all oods and ser ices 
that are part of a given economy. In this sense, GDP allows a direct 
comparison between countries, with the ability to determine through 
this indicator the competitiveness and representativeness of nations. 

er t e ast ten years  olombias economy as under one si nificant 
economic c an es  re ected in steady and sustained ro t  or  

olombias P reac ed S  trillion  re ectin  a ositi e ariation 
of 2.5% compared to the $311.8 trillion indicator that accounted for GDP 
or  e results s o n in  a e a si nificant si nificance in 

terms of a relative consolidation of economic dynamics, following the 
slowdown that took place in previous years, caused by the sharp clash 
with terms of trade, which reduced annual growth from 4.7% in 2014 
to 1.4% in 2017 (Echevarria, 2019). Despite the economic revival in the 
country, international organizations agree that Colombia has greater 
potential for economic growth, however, the improvement evidenced 
between 2017 and 2018 is a sample of the foundations that the country 
has built as the basis for recovery.

As well, per capita income is closely related to national income. Inco-
me re ers to all financial entries recei ed by a erson  amily  com any  
or particular organization (Arango, 1997). Colombia’s GDP per capita 
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clearly shows similarity and achievement in the face of GDP develop-
ments  Accordin  to o cial orld an  studies or  t is indicator 
in olombia stood at S   ic  s o s si nificant ro ress 
compared to USD $6,377.8 in 2017. Undoubtedly, greater cooperation 
between economic operators is needed to increase the GDP per capita 
of nationals year by year, this being an important factor in terms of the 
quality of life, stability and well-being of all Colombian households.

Oil price 

Table No 2. Evolution of the oil price reference BRENT year 2018 (in USD).

January USD $69,08

February USD $65,32

March USD $66,02

April USD $72,11

May USD $76,98

June USD $74,41

July USD $74,25

August USD $72,53

September USD $78,89

October USD $81,03

November USD $64,75

December USD $57,36

Source: Macro Data - Expansion (2019).

BRENT oil (a reference that has governed Colombia since 2012) had 
a behavior of great interest during 2018. After international tensions 
in previous years that pushed the price of crude oil down, 2018 was a 

ositi e year or t e international oil rice  clearly benefitin  countries 
that concentrate much of their domestic investment on this product. 
Accordin  to o cial macro data fi ures  E ansion  t e rice o  

E  oil as uoted on a era e at S   t is bein  a di cult alue 
to perceive for crude oil in the three years prior to 2018. The peak price 
was in October, where the average quote was US$81.03. However, two 
months after this peak oil touched minimums in the month of December, 
when it stood at USD $57.36. 
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Geographic dimension 
Circular distance 

Table 3. Colombia’s top export markets, 2019

Source: Trade Map, 2019

The following table presents the main importers globally of products 
from Colombia, a relative balance is maintained with a trend towards 
countries that are close, in this sense, a common feature is that most 
markets belong to the Americas, except for China, the Netherlands and 
Turkey. In the case of the United States, the widest market for Colombia, 
the distance is approximately 4,213 km, the approximate distance with 
China is 15,507 km, this being the furthest country of those previously 
analyzed, on the contrary, in ninth place, Peru has a distance of 1,532 km 
and finally ile as a distance o   m  oday t e means o  trans-
port facilitate the connection times between one country and another, 
maritime and air are highlighted, with the latter having a higher logistical 
cost. 

Area 
The geographic size of trading partners, according to certain empirical 
studies  is si nificant in e lainin  t e olume o  trade  ere is a ositi-
e and non si nificant relations i  bet een t e si e in m  o  a country 

and its trade. (Yaselga & Aguirre, 2018). Colombia has a total area of 
1,141,748 km2, making it 26th largest in the world and seventh largest 
in America. 
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Based on Table 1, Colombia is less likely to trade with other countries 
with a larger area. The main reason for this is that small countries, having 
limitations on the generation of larger economies of scale, they are more 
li ely to benefit rom international trade and ado t trade olicies t at allo  
them to expand the size of their markets, which is why Colombia seeks to 
focus its internationalization processes towards economies that have a 
su erficial si e and similar o ulation density  o e er  t ese economies 
have a good ability to pay and purchasing power as is the case for Euro-
pean countries, such as the Netherlands, Germany, France, among others. 

Common Frontier 

Table 4. Area in Km2 of the countries analyzed

Country Surface
United States 9.826.630 km2

China 9.596.960 km2

Panama 78.200 km2

Ecuador 283.560 km2

Brazil 8.511.965 km2

Mexico 1.972.550 km2

Netherlands 41.526 km2

Turkey 780.580 km2

Peru 1.285.220 km 2

Chile 756.950 km 2

Source: Own elaboration, CIA Factbook data.

Table 5. Colombia’s Common Borders

Country Border Border departments
Panama 266 km Chocó.

Venezuela 2. 219 km La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, 
Vichada and Guainía.

Ecuador 586 km Putumayo and Nariño.

Brazil 1.645 km Guainía, Vaupés and Amazonas.

Peru 1.626 km Amazon and Putumayo.

Source: Own elaboration, CIA Factbook data.
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olombia as fi e common borders  Panama  ene uela  Ecuador  ra-
zil and Peru. The proximity and number of departments bordering these 
countries facilitate mobility and logistics by land not only for freight vehi-
cles but for tourists. However, it is important to mention that not all these 
border boundaries are affordable, this due to the thick jungles surrounding 
these territories such as the special case of the department of Chocó, 
border with Panama, in which is the famous “Tapon del Darién”, a large 
and di cult un le layer t at re ents any ty e o  mobility and access to 
the Panamanian country. On the other hand, the connection with countries 
suc  as ra il is also di cult as it must be done strictly by sea or ri er 
and air, since there is no direct connection between Colombia and Brazil, 
t e case o  Peru could be mentioned in turn since Ecuador must first be 
passed on to its land access. With the above, it can be concluded that 
trade activities and logistics processes are further facilitated in Ecuador 
and Venezuela, with these having a direct connection through all means of 
transport, adding the land route as a plus for bilateral trade. 

Table 7. Main export markets for Colombia in Latin America and the
Caribbean year 2019

Source: Trade Map, 2019

able  re ects t e c aracteristics mentioned abo e or olombian bor-
ders. While it is clear, these statistics include all means of transport, 
however, the case of Ecuador, which has a direct land transport line 
through the Nariño department in Colombia, facilitating the process and 
distribution costs is observed. It is common for other countries to use 
sea laying for the shipment of goods to the region. 



69

Behavior of the gravitational model in colombian
international trade 2018

Access to the ocean 

Table 8. Oceanic characteristics of Colombia

Feature Surface
Adjoining area 44,6 km

Continental shelf 6.528 km

Exclusive economic zone 370,4 km

Territorial sea 22,2 km

Source: Own elaboration, CIA Factbook data.

Access to the sea greatly increases trade; in countries such as Co-
lombia, the use of coastlines in trade is more important than for other 
countries around t e orld  t re ects a sensiti ity or tradin  artners 
to have access to the sea, largely as its location allows it a direct con-
nection to Sout  America and its eolocation bet een t e Pacific and 
Atlantic oceans makes it have ports to the rest of America, Europe, and 
Pacific asin countries it  an easy connection to Asia  As mentioned 
above, the most used type of transport in trade for Colombia is mari-
time, caused by the absence of railways, high air transport costs and 
di cult connection o  land routes  olombia currently as  maritime 
and river port areas, eight of them are in the Caribbean area: La Guaji-
ra, Cienega, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Urabá and 
San Andr s  and t o in t e Pacific  uena entura and umaco  rou-
gh the port of Buenaventura, trade moves mostly to the Asian and oce-
anic continent and through the ports of Cartagena, Santa Marta and 
Barranquilla, goods are transported to Central and North America and 
to Europe. Colombia’s ports today rank as the fourth in the Latin Ameri-
can group in terms of the volume of goods passing through them. The 
total volume of activity in 2018 exceeded 53.2 million TEU (Tons in 20-
foot containers), representing 7.1% of the world’s container movement. 
(Portfolio, 2019). According to a report by the Economic Commission 
for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Colombia registers ope-
rations totaling 4,582,712 TEU. In this way only Brazil with 10,041,485 
TEU, Mexico with 6,987,820 TEU and Panama with 6,872,369 TEU, are 
above Colombia. (ECLAC, 2019). 
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Cultural dimension
The gravitational model was created to carry out a market study that 
analyzes all the factors that may or may not favor the relationship be-
tween company and end country. It is important to clarify that these 
aspects are being overlooked to see how feasible it is to create a good 
bilateral relationship with the markets of the countries to be entered.

Common language
It is important for the global market to handle more than two languages, 
this to facilitate processes and be more attractive, thus ensuring that 
countries can a e reater artici ation  reater e ciency and a ree-
ments can be reached more quickly. However, it turns out to be better 
for the seller that the buyer can handle the language of the country to 
which they want to reach. Added to this factor is the lack of competitive-
ness, currency devaluation and misguided strategies for products that 
are di cult to mar et in t at country  an ar   Most countries 
where Colombia exports have a common language, facilitating not only 
the arrival of new products to the international market but also future 
businesses that can be carried out. Language management in business 
is articularly im ortant because o  t eir orld ide rofitability  or 
example, Mandarin is a language that is having a welcome for business 
as the Asian power sees an eye-catching market due to the dense popu-
lation that exists in this country. European languages, on the other hand, 
are not as striking, as English, Spanish, and Mandarin predominate in 
their own countries. In recent times, the strength of India’s Hindi has 
been demonstrated by aspects such as the economic development that 
is currently being shown globally. (Olascoaga, s.f.)

Administrative dimension
Currency in common
The common currency makes any business strong, the clearest exam-
ple is the European Union, that its treaties, businesses or agreements 
make them in bulk are made in a common currency. This has made the 
economy of the member countries much stronger and more rigid, in 
addition to becoming the second strongest currency in the world, has 
brou t multi le benefits to com anies in t ese countries or t eir or a-
nization and projection, promoting trade and investment.



71

Behavior of the gravitational model in colombian
international trade 2018

This graphic shows the price of the dollar against the Colombian peso 
in 2018, where there was a large devaluation of the national currency 
relative to many foreign currencies. This makes Colombia’s market not 
so eye-catching, so do exports to the high cost of the currency in the 
country. This leads many foreign investors to decide not to intervene 
in the Colombian market or withdraw because the currency is volatile 
because of domestic changes in the United States. In Colombia, there 
was an 8.91% devaluation rate against the dollar at the end of 2018, 
leaving it as one of the most devalued currencies of the year. This shows 
that common currency is another important factor in facilitating multi-
lateral business, and can be seen in the European Union, whereby the 
ree filmin  o  roducts bet een t ese countries t ey ma e t em more 

competitive by taking them to another level in the global market.

Free Trade Agreements 
ree rade A reements A  may benefit or arm t e country s uilds  

For example, with the FTA that Colombia signed with the European 
Union, the agricultural sector was notoriously affected, since it was not 
admissible with other countries necessary for the goods to reach their 
destination, it was impossible to create an export opportunity. Despite 
multiple efforts to create competitiveness and studies showing that Co-
lombia did have a great export opportunity for these products, it was not 
enough. The Colombian Federation of Livestock (Fedegán) expressed 
concern as the sector weakened exponentially, but with the advent of 
the agreement with the United States and Canada, they began to im-
prove in the number of exports, this is due to the population density of 
eac  country  since t ey si nificantly e ceed t e olombian o ulation  

Graph No 4. Price of the dollar against the Colombian peso in 2018

Source: BanRep-2018
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having more opportunity to reach those markets. Colombia’s bilateral 
agreements so far are as follows:

Table No 9. Colombia´s Free Trade Agreement

Source: BanRep-2018

This table shows the FTA that Colombia has in force so far, where coun-
tries such as South Korea and Canada stand out that have allowed many 
new products to be exported to these countries, making the domestic 
market more competitive. Currently it maintains nine FTA´s in force with 
some of its main commercials, among these it can be highlighted the 
FTA signed with the United States as one of the most important, consi-
dering that it is the destination of 26% of Colombian exports. As of the 
entry into force of this treaty, it is recorded that more than 1,534 new 
companies began exporting to this destination (Barberan, 2019).

Conclusions

Since contributions made by Timbergen (1962), Anderson (1979) and 
Bergstrand (1989), several elements have been incorporated into the 
literature in order to e lain trade o s  A art rom t e o ulation  
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domestic production and geographical distance and depending on the 
unctional s ecification t at fits t e model  t e set o  additional aria-

bles that can be considered includes continental geographical location, 
a common currency, aspects related to institutional, cultural and histo-
rical characteristics and those associated with the implementation of 
tariff and non-tariff measures to trade among many more.

Taking into account the theoretical fundamentals proposed for the deve-
lopment of the model of gravity of international trade and on the basis of 
e istin  literature on t e sub ect  some o  t e most si nificant determi-
nants t at a e in uenced t e trade t at olombia as maintained it  
its main economic artners durin  t e eriod under study ere identified  
considering variables that derive from the gravity equation in its standard 
form as well as those that are associated with factors cultural and geo-
graphical proximity.

Colombia’s foreign trade is shaped by the possibilities of access to diffe-
rent markets. Such access depends on distance, measured not only from 
the geographical point of view, but also from the political-administrative, 
cultural and economic perspectives. These dimensions of the concept 
of “distance” are analyzed here using the gravitational model of foreign 
trade. This work uses the gravitational model for its estimates, so that it 
contains an outline of the theoretical references that try to justify the use 
of said model. The synthesis of the data collected for the research and the 
results of the econometric exercise is presented below. As a result of this, 
an interpretation of the impact of the distances that Colombia has with 
the rest of the countries of the world on the behavior of trade is presented.
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Resumen

En Colombia con la regulación Ley 1314 año 2009, todas las personas 
naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad deben presentar la 
información bajo las normas NIIF (Normas Internacionales de la Informa-
ción inanciera  or ello se trasladó de una in ormación tributaria a re e-
jar la realidad económica de las organizaciones utilizando la matemática 
financiera  este cambio im lica ue se re uiere mane ar con e erticia es-
tos temas casi olvidados por los contables que en el ejercicio profesional 
no la han utilizado. El presente documento busca, relacionar la sección 
de la norma contable con la matemática financiera ara la medición de 
instrumentos financieros básicos en PYMES  desarrollando de una orma 
pedagógica una propuesta que permita a los profesionales en el área rea-
li ar un e ercicio financiero fiable y adecuado a las normas ara aranti ar 
un servicio de calidad. Metodológicamente, el proyecto de acuerdo con 
sus propósitos se plantea como un estudio analítico-descriptivo que se 
realizó a través del análisis documental y uso de instrumentos de análisis 
cualitativo, lo que permitió establecer las características de un modelo 
pedagógico de enseñanza aprendizaje en el área de estudio. Todo ello 
a artir de la financiación y cofinanciación de las ni ersidad uan de 
Castellanos y Universidad Antonio Nariño.

Palabras clave:  nstrumentos financieros  matemática financiera  
PYMES.

Relational analysis of accounting 
standards and financial mathematics in the 
measurement of basic financial instruments 
in SMEs

Abstract 

In Colombia with the regulation law 1314 year 2009, all natural and legal 
persons obliged to keep accounting must present the information under 
the IFRS (International Financial Information Standards) standards, for 
t is reason a ta  in ormation as trans erred to re ect t e economic 
reality  t e or ani ations usin  financial mat ematics  t is c an e 
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implies that it is necessary to handle with expertise these issues almost 
forgotten by accountants who have not used it in their professional 
practice. This document seeks to relate the section on the accounting 
standard to financial mat ematics or t e measurement o  basic finan-
cial instruments in SMEs, developing in a pedagogical way a proposal 
t at allo s ro essionals in t e area to carry out a reliable financial e er-
cise that is appropriate to the standards to guarantee a quality service. 
Methodologically, the project according to its purposes is proposed as 
an analytical-descriptive study that was carried out through documen-
tary analysis and the use of qualitative analysis instruments, which 
allowed establishing the characteristics of a pedagogical model of tea-
c in learnin  around study  All t is rom t e financin  and co financin  
of the Juan de Castellanos University and the Antonio Nariño University.

Keywords:  financial instruments  financial mat ematics  SMEs

Introducción 

Las normas contables NIIF, son el mecanismo con el cual todas las or-
ganizaciones pueden acercarse a la internacionalización; en Colombia 
los in ormes financieros se an enido elaborando desde el a o  
bajo principios contables nacionales, los cuales se basan en el decreto 
2649 de ese mismo año, (Moreno, 2012); La experiencia Contable Co-
lombiana a desarrollado la contabilidad con fines tributarios sin tener 
en cuenta la realidad económica de las compañías, es decir, la conta-
bilidad tradicional no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, 
distanciándose en gran medida de los estándares internacionales y pro-
vocando que la adopción de estas normas sea más compleja en cuanto 
a su aplicación; a la fecha la profesión contable en Colombia está ex-
perimentando un cambio trascendental en relación con la apropiación 
del conocimiento, donde la enseñanza de la contabilidad tiene que ajus-
tarse a los requerimientos que serán regulados como desarrollo de la 
Ley 1314 del 2009, cuyo direccionamiento debe ser hacia la formación 
de contadores para el mundo y no solamente para el desempeño local 
(Avellaneda, 2010), adicional a esto y haciendo referencia a uno de los 
líderes en investigación de estándares internacionales de información 
financiera  las em resas desarrollan distintos manuales  de unciones  
mapas de procesos, manuales de procedimientos operativos; sin em-
bargo, no es común encontrar manuales contables (Flórez, 2020), de 
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este modo los empresarios, administradores, profesionales de la disci-
plina contable requieren de instrumentos o guías actualizados, de fácil 
entendimiento y en es ecial en el área financiera Arias   de i ual 
manera los instrumentos financieros an sido uno de los temas más o-
lémicos en el momento de dar aplicación del IASB (Modelo de la Interna-
tional Accounting Standards Board), por la complejidad de los criterios 
que encarna la NIIF 9, y aunque suena bastante simple la aplicación de 
las NIIF, en ocasiones resulta compleja, ya que culturalmente las empre-
sas Colombianas están acostumbradas a analizar la parte contable sin 

erder de ista la arte fiscal y muc os de los ro esionales contables 
no tienen claridad sobre como asociar los procedimientos que exige las 
NIIF con las herramientas de Matemática Financiera.

Algunos proyectos de investigación aplicados en contextos similares 
al colombiano an seleccionado los instrumentos financieros básicos 
en la PYME ecuatoriana concluyendo a través de una muestra de 76 
empresas comerciales de la provincia de Pichincha. Los instrumentos 
financieros básicos más usados ueron  cuentas or cobrar  cuentas 
por pagar, préstamos a accionistas y obligaciones bancarias (Ochoa, 

 En cuanto a la in ormación financiera re arada or la mayor a 
de los profesionales contables está basada en una mezcla de normati-
vidad anterior establecida y en el uso de las NIIFs. Por lo tanto, no es 
razonable y, en consecuencia, no cumple con las nuevas exigencias de 
las prácticas contables actuales (Auceda, Alvarado, Martínez & 2011). 
En Colombia los esfuerzos han estado enfocados en establecer o iden-
tificar los instrumentos financieros básicos como  El reconocimiento  
medición e impuesto diferido; en concreto, la implementación de las 
NIIF conlleva grandes desafíos, es mucho más que sólo cambiar reglas 
contables; es una oportunidad única para el mercado, es una nueva ma-
nera de medir resultados, lo cual requiere el compromiso de todos para 
dar un nuevo paso adelante, mediante el cumplimiento de la normativa 
y también de un cambio cultural que vaya de la mano con los procesos 
educativos (Ortiz & Mateus, 2015); (Ferrer, 2013).

En Colombia la mayoría de las empresas son PYMES; de acuerdo con 
El Espectador (2018), el país tiene 2.540.953 organizaciones de este 
tipo, que representan el 90% de las empresas y producen solo el 30% 
del PIB y emplean más del 65% de la fuerza laboral nacional. El estudio 
de las Pymes en olombia resenta al unas dificultades  debido a la 

ran di ersidad de as ectos definidos ara su clasificación  en el a s 
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dic a clasificación se reali a con base en dos arámetros  de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 905 de 2004, éstos son: El valor total de los ac-
tivos, expresado en términos del salario mínimo mensual legal vigente 
(SMMLV) y la planta de personal según el número de trabajadores. Por 
otra parte, en el desarrollo de la ciencia contable se relaciona con la 
evolución misma, de la sociedad y de la economía, dado que para que 
existiera un registro contable primero se necesitaba la transacción eco-
nómica; estos planteamientos hacen que se le asignen a la aplicabilidad 
del conocimiento contable un carácter de realidad económico-social 
(Mejía, 2005).

De igual forma, existen diferentes posturas de paradigmas contables, 
uno de ellos concibe la contabilidad como una ciencia de carácter eco-
nómico, cuyo objeto es el conocimiento pasado, presente y futuro de 
la realidad económica, en términos cuantitativos a todos sus niveles 
organizativos (Tua, 2009). La teoría o paradigma de la utilidad, también 
denominada escuela de la utilidad, que pretende y persigue proporcio-
nar la mayor utilidad posible en la toma de decisiones, a su vez que 
los criterios tradicionales de erificabilidad y ob eti idad ua   as  
mismo, las NIIF orientan sus objetivos hacia la satisfacción de las nece-
sidades de información de una amplia gama de usuarios y el grado de 
utilidad que generan se constituye en factor determinante para evaluar 
su capacidad de predicción. Para adelantar el proceso de implemen-
tación de las NIIF en el país el Congreso de la República con la Ley 
1314 de 2009, regula el nuevo marco técnico normativo sobre normas 
internacionales y se establecen tres grupos y un cronograma para su 
a licación  donde las ymes tienen ue resentar estados financieros 
comparativos a partir del año 2016.

Esta investigación propone un modelo de enseñanza-aprendizaje que 
le permita al estudiante del área contable aplicar los conocimientos de 
la Matemática inanciera a los estados financieros aciendo n asis en 
las PYMES ue se encuentran clasificadas en el ru o dos y están re u-
ladas por el decreto único reglamentario 2420 de 2015 y el decreto 2496 
de  or medio del cual se modifica el ecreto  de  nico 
reglamentario de las NIIF y de Aseguramiento de la Información. La sec-
ción 2 de la norma internacional Financiera “NIIF para Pymes”, puntua-
li a sobre los ob eti os de los estados financieros ara la e ue a y 
mediana empresa y de las cualidades de la información, contribuyendo 
a un conjunto de teorías, principios, conceptos y fundamentos básicos 
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esenciales, siendo estos la base del modelo pedagógico propuesto. En 
trabajo conjunto la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Juan de 
Castellanos proponen un modelo pedagógico que permita la adopción 
de las competencias en el área de Matemática Financiera para así, apli-
carlos en la consolidación de los estados financieros or medio de ins-
trumentos financieros básicos  todo ello a artir de un estudio anal tico 
descriptivo por la descomposición de cada una de las fases del modelo.

Metodología

Tipo de investigación
Metodológicamente, el proyecto de acuerdo con sus propósitos plan-
teó un estudio analítico-descriptivo que se realizó a través del análisis 
documental; se utilizó instrumentos de recolección y análisis de datos 
de carácter cualitativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). La re-
colección de datos asociados a fuentes secundarias y para dar cumpli-
miento a los objetivos de este trabajo investigativo se realizó a través 
de la búsqueda de los documentos sobre las normas internacionales de 
in ormación financiera emitidas or el AS  ara em resas del ru o 
dos PYMES  relacionados con los instrumentos financieros básicos  
i ualmente se reco ilaron documentos cient ficos sobre matemática 
financiera  ara osteriormente anali ar y determinar la relación entre 
estas dos variables y así establecer las características y tipo de las he-
rramientas prácticas que permitan integrar los conceptos de la norma y 
de la matemática financiera a licable a las  ara Pymes  

Diseño metodológico 
La consecución de objetivos se logró en tres fases:

1. Recolección de datos: para la comprensión de las normas se identi-
ficaron los documentos ertinentes a los elementos de la matemática 
financiera y normas internacionales de in ormación financiera instru-
mentos financieros básicos  emitidas or el AS  ara em resas del 
grupo dos, comprendiendo dos actividades:

 onsulta biblio ráfica aco io de documentos ue dan cuenta de la te-
mática del proyecto. 
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• Selección de la información relevante básica de la norma internacional 
re erente a los instrumentos financieros  ara Pymes y de los ele-
mentos de la matemática financiera y se eliminó la in ormación re etida 
o redundante, la cual no afecta su contenido. 

2. Análisis: en la cual se estableció a la luz de referentes teóricos que 
soportan la investigación, la relación de conceptos y técnicas de la 
matemática financiera asociados con la a licación de los nstrumen-
tos financieros básicos en las PYMES en oyacá  om rendiendo tres 
actividades:

• Establecimiento de las relaciones que existe entre los conceptos de la 
sección once  instrumentos financieros básicos con las normati as 
NIIF para Pymes, más comunes en el ámbito comercial.

• Determinación de las relaciones que existe entre los conceptos de la 
sección  y los elementos de la matemática financiera

• Diseño de matriz que permita concluir la relación existente entre la ma-
temática financiera y los conce tos de las normas con res ecto a los 
instrumentos financieros básicos

3. Síntesis: comprendió el diseño del modelo pedagógico que permita 
integrar los conceptos de la Norma NIIF para PYMES y técnicas de la 
matemática financiera  teniendo dos acti idades

• Preparación del modelo pedagógico, donde se relaciona los elementos 
de la matemática financiera y las normas re erentes a nstrumentos fi-
nancieros. 

• Diseño metodológico del modelo pedagógico de enseñanza de la mate-
mática financiera en estudiantes de contadur a blica

Resultados 

Estado actual: El diagnóstico realizado a partir de información primaria 
y secundaria arrojo que el sector económico con mayor presencia de 
Pymes en el área de estudio es el sector comercial y de servicios segui-
do por el sector industrial respectivamente. Donde se resalta que el 80% 
del personal encargado de llevar los resultados contables es represen-
tada por el género masculino. En esta área la mayoría de los trabajado-
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res están comprendidos entre los 31 y los 39 años, siendo un mercado 
laboral prácticamente joven con buena experiencia y prósperos años de 
servicio. Destacando que el 95% de empresas a las cuales prestan sus 
servicios son Pymes (García, Celis & Alvarado, 2019).

Enfocándonos en productos de investigación, se evidencio que el 70% 
de las organizaciones no presentan documentos para la aplicación del 
nuevo marco contable, ni está dentro de sus planes elaborarlos e igual-
mente no consideran que el numeral 11 de las NIIF, sea claramente apli-
cado y entendible para su organización. Por lo tanto, no han motivado 
la capacitación y formación de su talento humano en el área contable y 
financiera  ara la a licación de estas normas  como lo menciona Pirela 
et al (2020) dentro de las Pymes es importante la motivación y trabajo 
en equipo para lograr las políticas y objetivos trazados, situación que 
no se da en la mayoría de este tipo de organizaciones. En cuanto al 
uso de instrumentos financieros el  de las or ani aciones no ace 
uso de ello, y el 95% de los encuestados no cree que los conocimientos 
ad uiridos en la asi natura de Matemáticas inancieras sean suficiente 
para aplicar las NIIF correctamente. Finalizando la descripción, vale la 
pena aclarar que el 99% del personal dedicado a llevar la contabilidad no 

a recibido ca acitaciones en instrumentos financieros arc a  elis  
Al arado   na e  identificada la alencia en cuanto ca acitacio-
nes en el área de instrumentos financieros y la creación de erramientas 
documentales, se procedió al diseño del modelo pedagógico, que faci-
lita el entendimiento es ec ficamente de los instrumentos financieros 
básicos para Pymes. 

Modelo pedagógico propuesto 
a ense an a en las matemáticas financieras  relacionado las normas 

internacionales de in ormación financiera  con los temas ue se descri-
ben en la Tabla 1, que han de ser reforzados mediante el modelo peda-

ó ico ro uesto a fin de ue el estudiante ten a un mayor rado de 
retención del conocimiento y posterior aplicación en su rol profesional.
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El presente modelo propuesto pretende reforzar el proceso de enseñan-
a de a rendi a e de los temas de Matemática financiera a tra s de 

un modelo pedagógico de Aula Invertida. En donde el estudiante lleva 
los conocimientos teóricos y prácticos a la aplicación de herramientas 
ofimáticas como E cel financiero  ro endiendo un mayor rado de ab-
sorción y retención del conocimiento, para que una vez en el campo pro-
fesional estas competencias sean aplicadas. El aula invertida establece 
un autoaprendizaje en el que el estudiante no requiere de la presencia 
física del docente permitiéndole adoptar sus propios conocimientos a 
través del hacer. Este método innovador también permite la asesoría 
personalizada de parte del docente a cada grupo de trabajo conforma-
do, abarcando todas las fases de proceso de aprendizaje señaladas. 
Como actividades anexas la presente propuesta puede ser abordad con 
actividades complementarias como: foros, mesas redondas y espacios 
de discusión. A continuación, se detallan las fases y forma de llevar la 
propuesta metodológica (ver Figura 1).

Figura 1. Fases modelo pedagógico

Fuente: elaboración propia.

1. Conocimiento teórico: el docente deberá proporcionar por medio de 
encuentros magistrales la fundamentación conceptual y teórica de los 
temas base: Interés compuesto, Tasas de interés, Anualidades y Valora-
ción de proyectos (VPN, TIR, TIO).
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2. Trabajo guiado: incluirá la revisión teórica de los conceptos funda-
mentales de la asignatura y ejemplos de aplicación. Tales conceptos 
deben ser revisados previamente por el estudiante en la fase anterior 

aciendo uso del material biblio ráfico su erido  Por cada unidad de 
contenido se realizarán ejercicios de aplicación y talleres con el apoyo 
del docente.

3. Trabajo autónomo: se fomentará el desarrollo de las competencias 
de autoformación y el autoaprendizaje continuo y permanente, a través 
de asignaciones de ejercicios prácticos y de aplicación, donde el estu-
diante realice la solución, análisis y presentación de hallazgos. 

4. Aula invertida: el estudiante podrá encontrar el material de formación 
ara usar erramientas ofimáticas ara la a licación de las matemáticas 

financieras ermiti ndole el desarrollo de los e ercicios y talleres de la 
Fase 2 y 3 en dichas herramientas, aportando a la adopción de competen-
cias en la disminución de actividades repetitivas y uso de herramientas 
ofimáticas con las cuales se re resenta un entorno laboral real ada tado 
a los requerimientos tecnológicos del profesional actual. El modelo debe-
rá comprender el desarrollo de la Fase 1 a la 4 por cada uno de los temas 
vistos a lo largo del semestre de este modo, cada uno de los temas (Tasas 
de interés, Anualidades y Valoración de proyectos (VPN, TIR, TIO)), de-
berán comprender las cuatro fases metodológicas para adopción de las 
com etencias re ueridas  El resultado final de la a licación de este mode-
lo de aprendizaje será la adopción por parte del estudiante al poder aplicar 
los conocimientos adquiridos en el ejercicio profesional como contador 
público, sin tener que realizar reprocesos de aprendizaje de conceptos 
vistos a lo largo de su estancia académica en pregrado.

Discusión 

En Colombia se han implementado últimamente las normas de infor-
mación financiera de acuerdo con el marco normati o colombiano  re-
sentando en los preparadores de la contabilidad, algunas inquietudes y 
re uerimientos los cuales ueden resol erse unificando y creando un 
criterio ro esional  Para afian ar conocimiento se ace necesario las 
diferentes capacitaciones y la creación de herramientas pedagógicas 
como es el objetivo principal de este escrito, facilitando de esta ma-
nera el entendimiento es ec ficamente de los instrumentos financieros 
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básicos para Pymes sección 11. Presentando necesariamente la infor-
mación actualizada para profesionales administrativos ,contadores, 
estudiantes, docentes de las diferentes Universidades; planteada en el 
decreto 2483 del 2018, el cual recolecta y renueva los marcos técnicos 
normati os de la in ormación financiera ara el ru o  y ru o  de-
creto  de  modificado or el decreto  de  y decretos 
2016 y 217, respectivamente, y se establecen nuevas disposiciones, 
siendo un documento único que hace más amable la práctica de las 
Normas de Información Financieras en Colombia.

Conclusiones 

El diagnóstico realizado a partir de información primaria y secundaria 
arrojo que el sector económico con mayor presencia de Pymes en el área 
de estudio es el Sector comercial y de servicios seguido por el sector in-
dustrial respectivamente. Resaltando que el 80% del personal encargado 
de llevar los resultados contables es representada por el género masculi-
no. En esta área la mayoría de trabajadores están comprendidos entre los 
31 y los 39 años, siendo un mercado laboral prácticamente joven con una 
gran con buena experiencia y prósperos años de servicio.

También se evidencia que el 70% de las organizaciones no presentan 
para la aplicación del nuevo marco contable, ni está dentro de sus pla-
nes elaborarlas. E igualmente no consideran que el numeral 11 de las 
NIIF, sea claramente aplicado y entendible para su uso organizacional.

En cuanto al uso de instrumentos financieros el  de las or ani a-
ciones no hace uso de ello y el 95% de los encuestados no cree que los 
conocimientos adquiridos en la asignatura de Matemáticas Financieras 
sean suficiente ara a licar las  correctamente

na e  se identificaron las alencias en cuanto ca acitaciones en el 
área de instrumentos financieros y la creación de erramientas docu-
mentales, se procedió al diseño del modelo pedagógico, que facilitará el 
entendimiento es ec ficamente de los instrumentos financieros básicos 
para Pymes sección 11. 

Este modelo se centra en la sección  de instrumentos financieros bá-
sicos para las Pymes presentando de una manera, sencilla, ordenada y 
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pedagógica, los párrafos de mayor uso en las Pymes Colombianas, de 
acuerdo con los principios de reconocimiento y valoración, los cuales 
son explicados mediante ejercicios.
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Resumen

Desde sus orígenes se concibe el programa de atención psicosocial y 
salud a víctimas, como el “Conjunto de actividades, procedimientos e 
intervenciones interdisciplinarias diseñados por el Ministerio de Salud 
y Protección Social para la atención integral en salud y atención psi-
cosocial. Podrán desarrollarse a nivel individual o colectivo y en todo 
caso orientadas a superar las afectaciones en salud y psicosociales re-
lacionadas con el hecho victimizante” (Decreto 4800 de 2011, Artículo 

 Sin embar o  el  de estas amilias no se an beneficiado de 
los privilegios, lineamientos y estrategias del programa de atención a 
víctimas, quienes conviven en sectores vulnerables y estigmatizados. 
As  mismo  ersisten temores or situaciones con icti as de a ectación 
hacia a la naturaleza misma de la familia, Es por ello, que a través de los 
resultados de la investigación impacto del programa de inclusión social 
en la troncal del caribe es ec ficamente en el munici io de ibulla  a 
Guajira, se visibilizan las proyecciones del mismo; en cuanto al mejora-
miento de condiciones y calidad de vida de poblaciones afectada, que 
permitan analizar los obstáculos que han incidido trascender en los ám-
bitos individual, familiar y comunitario sujetos de reparación colectiva, 
con el fin de miti ar los su rimientos emocionales

Palabras clave: atención psicosocial, Inclusión social y víctimas

Social inclusion in psychosocial care for 
victims in the department of La Guajira - 
Colombia

Abstract 

From its origins, the psychosocial and health care program for victims 
has been conceived as the “Set of interdisciplinary activities, procedures 
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and interventions designed by the Ministry of Health and Social Protection 
for comprehensive health and psychosocial care. They may be developed 
at an individual or collective level and in any case aimed at overcoming 
the health and psychosocial effects related to the victimizing act ”(Decree 
4800 of 2011, Article 164). However, 70% of these families have not bene-
fited rom t e ri ile es  uidelines and strate ies o  t e ictim assistance 
program, who live in vulnerable and stigmatized sectors. Likewise, fears 

ersist due to con icti e situations a ectin  t e ery nature o  t e amily
That is why, through the results of the research Impact of the social inclu-
sion ro ram in t e aribbean trun  s ecifically in t e munici ality o  i-
bulla and Riohacha, La Guajira, its projections are made visible; regarding 
the improvement of conditions and quality of life of affected populations, 
which allow analyzing the obstacles that have affected transcending in 
the individual, family and community spheres subject to collective repara-
tion, in order to mitigate emotional suffering

Keywords: psychosocial care, Social inclusion, and victims

Introducción 

El departamento de La Guajira no fue ajeno a las problemática sociopo-
lítica y económica, la cual afectó considerablemente a la región con si-
tuaciones a ra antes roducto del con icto interno del a s  Ya ue el 
desplazamiento forzado rompió la identidad de los grupos sociales y 
por ende de las personas ya que se generan cambios sociales al interior 
de las amilias las cuales ueron ictimi adas or el con icto interno 
vivido en el país. Es por ello, que a través de la investigación Impacto 
del programa de inclusión social en la atención psicosocial a víctimas 
en la troncal del caribe del departamento de La Guajira, se evidenciaran 
a randes ras os identificar los actores de ries os ue se ocasionaron 
rente a esta roblemática social en una de las onas eo ráficas más 

prosperas del departamento que se ubican en el municipio de Dibulla. 
Para así de esta manera abordar integralmente las secuelas producidas 
en las comunidades de la troncal del caribe, las cuales fueron incursio-
nadas por grupos al margen de la Ley.

Por consiguiente, la Procuraduría General de la Nación, 2009, en vista 
de las secuelas y el deterioro de las familias en condición de vulnerabi-
lidad consolidad acciones inte radoras a tra s de un ro rama oficia-
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les de atención sicosocial a las ctimas del con icto armado interno 
en Colombia en el cual se establece “El presente trabajo constata la 
ausencia de una política pública estatal para la atención psicosocial a 
las ctimas a ectadas or el con icto armado interno  as  mismo el ca-
rácter incipiente, en la materia que nos ocupa, de las acciones que se 
adelantan en el marco de la Ley de Justicia y Paz. En consecuencia, la 
principal recomendación que planteamos es que las instituciones con 
competencias en el tema acopien los recursos necesarios para empren-
der el proceso de construcción y puesta en ejecución de una política 
pública que supla dichas necesidades de las víctimas. Mientras ello se 
cumple, es imprescindible que las acciones y programas que hoy se 
realizan sean ajustados de acuerdo con nuestra idiosincrasia, criterio 
diferencial y atendiendo las necesidades de las víctimas, desde luego 
acatando los tratados e instrumentos internacionales que hacen parte 
de nuestra Carta Política. De ahí que la Procuraduría presente en este 
estudio, para que ojalá sean tendidas, una serie de recomendaciones 

ue consideramos ertinentes al tema  Entre amos ues estas re e io-
nes a las entidades estatales, a las organizaciones sociales y a las pro-
pias víctimas, con el propósito de contribuir al diseño e implementación 
de una política pública que con responsabilidad y oportunidad garantice 
la dignidad de tantos colombianos que sufren y han sufrido la violencia” 
Procuradur a eneral de la ación  aloración de los ro ramas oficia-
les de atención sicosocial a las ctimas del con icto armado interno 
en Colombia.

Dentro de este contexto, y, mediante los resultados de esta investiga-
ción se ro one con rontar los traumas e erimentados or el con icto 
interno armado los cuales han marcado en cada persona y por ende en 
las familias ubicadas en la troncal del Caribe, departamento de La Gua-
jira, el miedo, la soledad, pedida de sus seres queridos, el escepticismo, 
que permita describir las entidades territoriales que brindan atención 
integral a las familias victimas caracterizadas, así mismo desarrollar 
estrategias de intervención dentro del marco de las políticas sociales 
sobre calidad de vida a las familias victimas caracterizadas en la troncal 
del caribe departamento de la Guajira. Que conlleve a proponer alterna-
tivas de solución en la atención de casos focalizados en el programa de 
inclusión social a víctimas. 

En este sentido, se pretende conocer las diferentes dimensiones del 
ser humano mediante su condición humanas en lo que respecta a los 
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as ectos emocionales y sicosocial de las amilias ue se benefician 
del programa de inclusión social (PASIVI), considerando que gran parte 
de la población colombiana, ha experimenta tal situación, en razón de 
nuestra larga historia de violencia, la cual requiere de la institucionali-
zación de estrategia que posibilite un proceso de atención psicosocial 
profesional, riguroso y sostenido, accesible a todas las víctimas y sus 
familias que sean de impacto en el mejoramiento de la calidad de vida. 
Así, se plantean una serie de interrogantes los cuales merecen atención 
inte ral ara anali ar  identificar e in esti ar de manera minuciosa la 
realidad social de las situaciones del con icto  ara ue desde el ám-
bito sociales y académicos se conozcan los efectos psicosociales que 
tales fenómenos tiene en las poblaciones y, especialmente en las po-
blaciones asentadas en la Troncal del Caribe del departamento de La 
Guajira. Al respecto Arias M. Femando2001, plantea “Eso supone que 
entendamos que las repercusiones de los hechos de violencia, como 
los ue muestra nuestro con icto  trascienden la im licación indi idual  
intrapsíquica de un sujeto y tiene unas profundas implicaciones en los 
espacios de relación familiar, comunitaria y social, que es lo que de una 
perspectiva psico-social permite comprender de forma más amplia.

En este orden de idea, se destaca la situación crítica que vive el país, 
obliga a las diferentes profesiones a enfrentar los diferentes espacios 
de intervención social para proponer y participar con alternativas que 
aporten e inviten a las poblaciones en general, para que interactúe en la 
construcción del tejido social, permitiendo crear ambientes más agra-
dables de convivencia ciudadana, es necesario, entonces replantear una 
serie de alternativas que permitan investigar los componentes que han 
incididos notablemente para abordar desde los programas de atención 
psicosocial como parte integral de una política pública que visibiliza la 
atención sistémica a las víctimas de violaciones de los derechos hu-
manos. Finalmente, Ley 387 de 1997 de desplazamiento, establece los 
diferentes mecanismos para la prevención del desplazamiento forza-
do, cuyo contenido se enmarca en una política pública social donde se 
integra la asistencia humanitaria, prevención del desplazamiento, la 
protección, retorno, consolidación y estabilización socioeconómica de 
los desplazados internos por la violencia. La Ley 1448 de 2011, Regla-
mentada por el Decreto Nacional 3011 de 2013.Por la cual se dictan 
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
con icto armado interno y se dictan otras dis osiciones  er ecretos 

acionales    y  de  b eto  ámbito y defini-



96

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

ción de víctima. Artículo 1°. Objeto. La presente Ley tiene por objeto 
establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales 
y económicas  indi iduales y colecti as  en beneficio de las ctimas de 
las violaciones contempladas en el artículo 3º

Atención integral en salud
Es el componente que le permite reconocer, comprender y brindar un 
trato digno y reparador, para abrir las puertas a la rehabilitación y su-

eración de las a ecciones sicas y mentales causadas or l con icto 
armado. La brindan los médicos, enfermeros y funcionario del sector 
de la salud, quienes entienden que las afectaciones visibles y aquellas 
que no se ven surgen de un contexto o situación experiencia que han 
i ido las ctimas en el con icto armado  Estos ro esionales saben 
ue recetar medicamentos o tratamiento no es suficiente  ya ue estos 

deben com lementarse con trato di nificante  monitoreo y se uimiento 
de la salud de las víctimas:

• Enfoque de derechos: reconoce a las víctimas como sujeto de dere-
chos que deben ser garantizados por el estado. Este enfoque se dirige 
el desarrollo de las acciones éticas, políticas, jurídicas y humanas que 

rote an de la iolencia y di nifi uen en la ida
• Enfoque psicosocial: permite a Los profesionales que atienden vícti-

mas, vincular las diferentes expresiones del sufrimiento, con los hechos 
de iolencia ue i ieron en el marco del con icto armado

• Enfoque diferencial: reconoce las diferencias sociales y culturales de 
los diversos grupos poblacionales en razón al sexo, identidad de género, 
orientación sexual, pertenencia étnica, situación de discapacidad para 
la superación de inequidades, riesgos y vulnerabilidades. Parte del prin-
cipio de la equidad y la no discriminación.

• Enfoque transformador: implica actuar sobre las condiciones de vulne-
rabilidad que llevaron a la victimización, es decir que tienen en cuenta 
las afectaciones que vivió la víctima para darle ayudarle a fortalecer su 
discapacidad de resiliencia y a reconstruir su proyecto de vida.

• Curso de vida  refiere al con unto de trayectoria ue tiene un indi iduo y 
su familia de acuerdo con los roles que desarrolla a lo largo de la vida, las 
cuales están marcadas or transiciones en momentos si nificati os

• Acción sin daños y acciones afirmativas: permite a Los profesionales 
que atiendan víctimas, aplicar unos principios mínimos éticos que res-
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peten su pluralidad y multiculturalidad, orientados a garantizar la digni-
dad, autonomía y Libertad.

En consecuencia, al reconocer a las víctimas como sujeto de derechos, 
el estado garantiza el cumplimiento de la norma y con ello, la prestación 
de servicios de calidad, para que no exista exclusión social y así de esta 
manera puedan vivir dignamente, frente a las adversidades vividas por 
hechos inesperados en sus contextos socioculturales y familiares. He 
aquí, la función del Trabajo Social, quien coadyuva su quehacer profe-
sional en aras de contribuir con una sociedad justa y equitativa dirigida 
a los sectores vulnerables y no vulnerables de la sociedad. (Gaviria Uribe 
Alejandro & Ruiz Gómez. Fernando. (2016)

Inclusión
La inclusión, entendida desde un punto de vista social, tiene que ver 
con el trabajo que diferentes personas realizan a diario para asegurar 
que grandes sectores de la sociedad no queden por fuera de esta y en-
tren entonces en una espiral de violencia, delincuencia y paupérrimas 
condiciones de ida  a inclusión social si nifica inte rar a la ida co-
munitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente 
de su origen, de su actividad, de su condición socio-económica o de 
su pensamiento. Normalmente, la inclusión social se relaciona con los 
sectores más humildes, pero también puede tener que ver con minorías 
discriminadas y dejadas de lado. Ander-Egg Ezequiel, 2000 

Política social
Tiene el carácter de reparadora y reconstructora. “Reparadora y recons-
tructora porque la anterior rompió todos los vínculos de nuestro teji-
do social que hoy deben reconstituirse desde la mirada del derecho, la 
participación activa y la reconstrucción de la ciudadanía. Ésta no es 
tarea ácil y en ocasiones ro oca con icto  ero cuando se lle a a la 
solución  tiene más eso y más uer a  Yo no le temo al con icto y e 
aprendido que hay maneras de superarlo dentro del proceso y mientras 
se construye el camino. Cuando se está en el afuera uno imagina que se 
pueden hacer muchas cosas; pero cuando se es parte de la gestión se 
debe tener fe, compromiso y mística muy grandes y, sobre todo, apren-
der a escuchar y a caminar al ritmo que lo hace la gente. A veces pre-
tendemos avanzar demasiado rápido y de un golpe derribar una pared; 
es re erible atenuar el aso  masificar el ol e  reconocer las ro ias 
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debilidades y potenciar las fortalezas ajenas. Siguiendo con el Plan de 
Economía Social” Ministerio de Inclusión Económica y Social, (2013)

Víctima 
Albaran Olivera, Antonio Jorge. 2003, Según los derechos contenidos en 
el Convenio 116 del Consejo de Europa “Es concebir la indemnización a 
la víctima no como un derecho del individuo sino como un deber del Es-
tado, que encuentra su apoyo fundamental en los principios de solida-
ridad y equidad que deben presidir las relaciones en una sociedad más 
justa. Como aquellas que hubiesen sufrido lesiones corporales graves o 
daños en su salud, como consecuencia de un delito intencional violento, 
o las personas que estuviesen a cargo de la víctima si hubiese fallecido 
como consecuencia de éste. Excluye tácitamente de sus disposiciones, 
que hemos de considerar como mínimas y que en todo caso pueden 
ser ampliadas por los Estados Miembros, los daños materiales en sus 
bienes y derechos, así como las lesiones corporales y daños a la salud 
causados por delito de carácter culposo o no violento” (p.5) 

Tipo de investigación
Tamayo y Tamayo (2003) según el análisis y alcance de los resultados, 
se puede decir que esta investigación es de tipo descriptiva, el enfoque 
es cuantitativo en sus resultados, con algunas premisas cualitativas 
en el análisis, la interpretación y la conclusión. Las investigaciones 
de tipo descriptiva, se considera que analizan e interpretan las funcio-
nes o actividades, tomando en cuenta tanto las condiciones como los 
elementos que caracterizan los procesos, así como las interacciones 
de las personas que participan en los hogares sujeto de estudio, en 
este sentido Tamayo expresa “que las investigaciones descriptivas son 
aquellas donde no hay manipulación de variables, estas se observan 
y se describen tal como se presentan en su ambiente natural. Su me-
todología es fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de 
algunos elementos cuantitativos y cualitativos. (Tamayo, 2003). Al res-
pecto conviene puntualizar, que esta investigación es de tipo descrip-
tiva, porque se encamina a analizar impacto del programa de inclusión 
social en la atención psicosocial a víctimas en la troncal del caribe 
del departamento de La Guajira. Dentro de este marco ha de conside-
rarse, la información consolidada en la investigación y los objetivos 
esbozados, como también al abordaje de la variable, dimensiones e 
indicadores. Cabe señalar que el método planteado es el deductivo, 
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lo que implica “El método deductivo consiste en que el investigador 
practique por medio de conocimientos teóricos sólidos la deducción de 
verdades preestablecidas para inferir de ellas conclusiones respecto al 
caso particular (Vergel, 1997)

Diseño de la investigación
El dise o de la in esti ación se refiere al lan o estrate ia concebida 
por el investigador para darles respuestas a los objetivos e hipótesis 
de la investigación, por esa razón el diseño de esta investigación es 
de campo, no experimental y transaccional, porque propende, inferir al 
análisis sobre el análisis impacto del programa de inclusión social en la 
atención psicosocial a víctimas en la troncal del caribe del departamen-
to de La Guajira. En consideración, Hernández, Fernández y Baptista 
exponen “Que la investigación no experimental es aquella que se realiza 
sin manipular deliberadamente las variables; es decir, se observan los 
acontecimientos tal cual como se dan en su contexto natural, para lue-
go ser analizados (2010)

Población 
Se n Arias  define a oblación de estudio  como el con unto 
finito o infinito de elementos con caracter sticas comunes ara los cua-
les serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 
delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. Permite co-
nocer desde la oblación finita  los su etos a in esti ar  la se encuentra 
definida como una a ru ación en la ue se conoce la cantidad de uni-
dades que la integran. Al mismo tiempo, existe un registro documental 
de dichas unidades

Instrumento 
Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para re-
co er y almacenar la in ormación  or e em lo  fic as  ormatos de 
cuestionario, guías de encuestas, lista de cotejo, grabadores, escalas 
de actitudes u opinión, entre otros y tiene como requisito que sea co-
herente con los objetivos o los indicadores de cada una de las varia-
bles. “un óptimo proceso de recolectar datos implica tres actividades 
estrechamente vinculadas entre sí: a) Seleccionar un instrumento de 
medición  el cual debe ser álido y confiable  b  A licar ese instrumento 
de medición; y c) Preparar las mediciones obtenidas para que puedan 
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analizarse correctamente”. Se recogió la información de la investigación 
a tra s de un con unto de re untas resentadas en orma de afirma-
ciones o juicios en la escala de Lickert en un cuestionario adecuada-
mente estructurado. 

Grafica 1. Impacto del programa de inclusión social a víctimas PASIVI.

Fuente: elaboración propia

Una vez procesada la información obtenida a través de las encuestas 
y analizadas mediante la Escala de Likert, se evidencia el 76%, tiene 
credibilidad y aceptación con las medidas e implementación del progra-
ma de inclusión social PASIVI, indicando el 26% que un gran porcentaje 
responde a Siempre (SP) a las preguntas realizadas y evaluadas para el 
municipio de Dibulla. El otro escenario está representado por el 24% de 
la población encuestada en el mismo lugar, que no muestra conformi-
dad con las condiciones o como se ha venido desarrollando el programa 
PASIVI, esta cantidad porcentual no deja de ser importante, ya que son 
aspectos negativos que pueden llegar a crecer en el transcurso del tiem-
po y afectar la continuidad del programa de inclusión social.

Una vez procesada la información obtenida a través de las encuestas 
y analizadas mediante la Escala de Likert, se evidencia, se siente total-
mente insatisfecho con las medidas e implementación del programa 
de inclusión social PASIVI. Casi Siempre (CS) y A Veces (AV); tenemos 
que el 69% de las personas encuestadas se sienten satisfecha con la 
implementación del programa de inclusión social en la comunidad de 
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CariCari. El otro escenario está representado por el 31% de la pobla-
ción encuestada en el mismo lugar, que no muestra conformidad con 
las condiciones o como se ha venido desarrollando el programa PASIVI, 
esta cantidad porcentual no deja de ser importante, ya que son aspec-
tos negativos que pueden llegar a crecer en el transcurso del tiempo y 
afectar la continuidad del programa de inclusión social. 

Grafica 2. Programa de inclusión social PASIVI direcciona acciones de prevención 
y mitigación 

Fuente: elaboración propia

Grafica 3. El ro rama de inclusión social PAS  contribuye al beneficio
del sistema de seguridad social en salud 

Fuente: elaboración propia

Se obser a en las ráficas  ue un  de ersonas encuestadas ue 
indican casi siempre (CS), las coberturas del programa de atención psi-
cosocial enera inclusión social beneficia a las ersonas a ectadas  as  
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mismo el 23 % que algunas a veces, sin lugar a dudas los resultados me-
recen atención lo cual requiere de replanteamientos para que se lideren 
acciones favorables que fortalecen las características fundamentales 
del programa, se puede inferir a raíz de esto que ha tenido buena acep-
tación en esta comunidad. De una u otra forma existen aspectos nega-
tivos que pueden llegar a crecer en el transcurso del tiempo y afectar la 
continuidad del programa de inclusión social.

Análisis de los resultados 

Por su arte  es im ortante identificar los conte tos sociocultura-
les en los procesos de adaptación de las familias víctimas y cuál ha 
sido la función humanitaria de los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, que diseñan estrategias para el desarrollo social de 
los sectores vulnerables de la sociedad colombiana y por ende a nivel 
departamento de La Guajira. entendida el desarrollo social como “Se 
conoce como el despliegue de las fuerzas productivas de un país o re-
gión, para lograr el abastecimiento de los elementos materiales visibles, 
como también bienes culturales y servicios de toda índole, para la so-
ciedad dentro del marco político-social, que garantice igualdad de opor-
tunidades a todos sus miembros y que le permita a su vez, participar en 
las decisiones políticas y en el disfrute del bienestar materia y cultural 
que todos en común han creado Ander-Egg. Ezequiel, (2011 p.45)

As  mismo  dentro de este conte to  es si nificati o y ertinentes  ya 
ue resulta atracti o ara el erfil metodoló ico  inter enciones im l -

citas en la profesión, desde una óptica del abordaje de problemáticas 
sociales, que se suscitan de realidades internacionales, nacionales, 
departamentales, municipales y locales, es importante destacar que 
desde la identidad del quehacer cotidiano de la profesión de Trabajo 
Social, se aúnen esfuerzos sólidos en la búsqueda constante de indi-
cadores convenientes que permitan la erradicación y/o disminución de 
factores de riesgos para que esta población objetos de estudios, donde 
se propicien el cumplimento de las funciones con relación a las familias 
que son excluidas de los programas de inclusión social en los sectores 
salud, educación, vivienda, calidad de vida, proyectos productivos y vida 
dignad. Investigadoras (2018)
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Conclusiones 

Que el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas es 
una iniciativa del Ministerio de salud y protección social que contribuye 
la re abilitación sicosocial sica y mental de las ctimas del con icto 
armado, desde sus inicios garantizaba el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de los individuos, familias y comunidades afectadas, sin 
embargo las bajas coberturas han producido insatisfacción en las nece-
sidades básica y prioritarias por el abandono de las políticas públicas y 
sociales para atender la multiplicidad de problemas que acontecen en 
este sector ulnerado y esti mati ado ue se locali a eo ráficamente 
la Troncal del Caribe departamento de La Guajira. 

A ora bien  al erificar la a licabilidad de los ob eti os es ec ficos  es 
reciso resaltar  ue al identificar actores de ries o con relación a la 

exclusión social en las coberturas de salud en las familias víctimas del 
con icto interno armado en la troncal del caribe en el de artamento 
de La Guajira.- se puede deducir que la existencia de situaciones con-

icti as conlle an a re ensar ue e iste una e clusión or la alta de 
oportunidades socio laborales, inefectividad en la prestación de los de 
servicios de las instituciones públicas y abandono del programa de in-
clusión social. 

No obstante, al describir las entidades territoriales que brindan atención 
integral a las familias victimas caracterizadas en la troncal del caribe 
departamento de La Guajira, se denota un distanciamiento de las Le-
yes 387 de 1997 y 1448 del 2011, debido a la ausencia de entidades 
territoriales y por otra parte porque el 1005 de las poblaciones no se 
benefician del ro rama de inclusión social a ctima  

Por consiguiente, al desarrollar estrategias de intervención dentro del 
marco de las políticas sociales sobre calidad de vida a las familias victi-
mas caracterizadas en la troncal del caribe departamento de La Guajira, 
se puede denotar que las administraciones municipales conjuntamente 
con la gobernación departamental deben fortalecer alanzas estratégi-
cas que sean viables para garantizar estilos de vida saludables a los 
indi iduos y amilias ctimas del con icto  
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Resumen

Este artículo analiza las concepciones epistemológicas y pedagógicas 
de los profesores de la Institución Educativa Minuto de Dios Policarpa 
Sala arrieta de San os  de cuta  ermitiendo identificar elementos 
teorico racticos ara re e ionar la ormación ciudadan a y sus finalida-
des. En lo metodológico el estudio se desarrolló bajo el enfoque cualita-
tivo y se fundamentó en el paradigma histórico hermenéutico, se utilizó 
la entrevista semi-estructurada y la observación no participante como 
técnicas de recolección de la información. Los resultados permitieron 
evidenciar de manera transversal una lógica de la formalidad en lo epis-
temológico y en lo pedagógico que ordena los lineamientos educativos 
nacionales y la praxis pedagógica de los profesores en el desarrollo de 
los procesos dirigidos al fortalecimiento de las competencias ciudada-
nas; así mismo, se observa un distanciamiento de la perspectiva socio-
crítica que debe acompañar la formación ciudadana, toda vez que el ser 
y el acer de la ciudadan a enera rocesos de análisis y de re e ión 
que conducen a transformar de realidades. 

Palabras clave: competencias ciudadanas, concepciones, pedagogía 
crítica.

Epistemological and pedagogical conceptions 
about training in civic competences

Abstract 

This article analyzes the epistemological and pedagogical conceptions 
of the teachers from the Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta Educa-
tional nstitution in San os  de cuta  allo in  t e identification o  
t eoretical ractical elements to re ect on citi en trainin  and its ur-
poses. Methodologically, the study was developed under a qualitative 
approach and was based on the hermeneutical historical paradigm, the 
semi-structured interview and non-participant observation were used as 
information collection techniques. The results made it possible to show 
in a transversal way a logic of formality in the epistemological and pe-
dagogical aspects that orders the national educational guidelines and 
the pedagogical practice of teachers in the development of processes 
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aimed at strengthening citizenship skills; Likewise, there is a distancing 
from the socio-critical perspective that must accompany citizen edu-
cation, since the being and doing of citizens generates processes of 
analysis and re ection t at lead to t e trans ormation o  realities

Keywords: citizenship skills, conceptions, critical pedagogy.

Introducción

Formar en competencias ciudadanas desde distintas perspectivas epis-
temológicas, didácticas y pedagógicas es una tarea fundamental en 
cualquier sociedad, por ello, compromete a las instituciones educativas 
en la formación de ciudadanos integrales que propicien el ejercicio de 
los derechos humanos y que sean capaces de convivir en paz y aceptar 
al otro; que participen responsable y constructivamente en los procesos 
democráticos, respetando y valorando la pluralidad, con dominio de sus 
emociones, habilidades cognitivas y comunicativas. En consecuencia, 
el Ministerio de Educación acional ME   define las com eten-
cias ciudadanas como el conjunto de habilidades cognitivas, emocio-
nales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 
ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrático, 
siendo un reto y desafío para el sistema educativo nacional, el cual re-

e a un menester de articular la ráctica ormati a de los ro esores en 
relación con la formación de competencias ciudadanas.

Epistemológicas de la competencia ciudadana
El concepto de competencias ciudadanas se fundamenta en los pos-
tulados de ui  y au   uienes la definen como el con unto 
de capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 
-integradas- relacionadas con conocimientos básicos (contenidos, pro-
cedimientos, mecanismos) que orientan moral y políticamente nuestra 
acción ciudadana” (p. 32), en contextos públicos y privados. Así mismo, 
es ecifican ue  en las com etencias ciudadanas  e isten otras subca-
tegorías mencionadas anteriormente que permiten la acción ciudadana 
y las clasifican como  com etencias co niti as  com etencias comu-
nicativas y las competencias emocionales. En relación a ello, Kimlycka 
citado por (Mieles y Alvarado, 2012) habla del concepto de ‘ciudadanía 
multicultural’ sosteniendo que dicha ciudadanía. 
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En torno a lo anterior, Magendzo (2008) plantea que “la formación ciuda-
dana debe necesariamente y de manera fundamental, reconocer que el 
sujeto se constituye en lo social, se asienta en una relación mutua con lo 
social, que accede a ésta desde su cotidianidad” (p.39). En este sentido, 
com a inan sus erce ciones en tanto ambos se refieren al mismo as-
pecto, cuando mencionan los ambientes que favorecen la práctica de la 
de ciudadanía de forma competente, reconociendo al ser humano (sujeto) 
como un ser social, “la formación ciudadana está llamada a “empoderar” 
a los ciudadanos para que se apropien del mundo social, lo aprovechen y 
transformen, para ellos y las generaciones venideras” (Medina y Muñoz, 
2012. P. 39). De modo que, se entiende que la formación de competencias 
ciudadanas es una tarea ardua y compleja que requiere desarrollos teóri-
cos provenientes de distintas disciplinas, enfoques, ideologías y visiones 
de lo que ha sido, es y puede ser la educación. Las posturas teóricas y las 
orientaciones eda ó icas ue se resentan tienen como finalidad rinci-
pal ser un instrumento de desarrollo educativo y esto sólo es posible si los 
profesores, de forma individual o como parte, de comunidades educativas 
es ec ficas  con ierten su estructura y contenido en ob eto de estudio  
análisis y discusión (Ruiz, y Chaux, 2005, p. 7).

De lo pedagógico
La pedagogía crítica aparece como una alternativa innovadora para 
analizar y comprender los contextos de las sociedades y los procesos 
de enseñanza aprendizaje de los niños y jóvenes en el aula de clase; 
Es por ello, que “plantea una fuerte disrupción epistemológica con los 
acostumbrados planteamientos de la pedagogía tradicional, los cuales 
sostienen que en el proceso educativo se debe tener una comunicación 
vertical entre el discente y el educador, la educación pensada con pro-
pósitos capitalistas” (Sánchez, 2018 p.2), la cual rompe con un sistema 
jerárquico donde descentraliza la autoridad del profesor y da paso a los 
curr culos e ibles y ensados desde los conte tos ticos y ol ticos  
Se logra poner en discusión mejor ideología teórica y la práctica pe-
dagógica tradicional con el propósito de “despolitizar el lenguaje de la 
enseñanza mientras reproducía y legitimaba la autoridad cultural y po-
lítica de los grupos dominantes” (McLaren, 1998 p. 19); De este modo, 
se desvela una ruptura con la praxis educativa tradicional cimentada 
en las estructuras culturales y políticas donde las líneas de poder del 
estudiante con el profesor eran excluyentes, verticales y pasivas. Es así 
como enry irou   define a la eda o a cr tica como a uella 
que busca la transformación social a través de la educación, ya que con-
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sidera que son esferas públicas democráticas dedicadas a potenciar, de 
diversas formas, a la persona y a la sociedad.

Los profesores en el contexto de la pedagogía crítica deben ser capaces 
de problematizar no solo los estatutos teóricos, sino aquellos que den 
si nificado a la ida de los estudiantes y a los lineamientos ticos y 
políticos, pero, sobre todo, los profesores deben ser intelectuales trans-
formadores Flórez-Romero et al. (2018) citando a (Giroux, 2007 p. 6). 
Ahora bien, los estudiantes son considerados actores críticos respon-
sables de su aprendizaje y saberes, son sujetos activos y democráticos 

ue  ba o una ormación autónoma y la re e ión  cuestionan y critican 
las esferas sociales, políticas y culturales según Flórez-Romero et al. 
(2018), así, el estudiante es un sujeto de transformación social, que 
participa en procesos de producción, reproducción y emancipación. En 
suma, la formación en competencias ciudadanas es un menester de las 
instituciones educativas, a partir del engranaje entre el aula, profesor, 
estudiante, realidades sociales y humanas y la implementación de una 
estrate ia eda ó ica critica  Por tanto  este ca tulo tiene como fina-
lidad indagar sobre las concepciones epistemológicas y pedagógicos 
acerca de la formación en competencias ciudadanas de los profesores 
de octavo, noveno, decimo y once grado de la Institución Educativa Mi-
nuto de Dios Policarpa Salavarrieta de la ciudad de San José de Cúcuta 
rente a las directrices institucionales y a las re e iones teóricas ue 

gravitan alrededor de la formación ciudadana. 

Metodología 

Este estudio es de corte cualitativo y se fundamenta en el paradigma his-
tórico hermenéutico, el cual “tiene como objetivo facilitar la interpretación 
de la realidad que se estudia desde sus diferentes áreas y versiones” (Mar-
tínez, M. 2006), permitiendo abordar el estudio de un fenómeno social, a 
partir de la indagación se comprende el mundo del profesor, quien, al desa-
rrollar su práctica pedagógica la convierte en objeto de estudio. La herme-
néutica despliega su método en apariencia subjetivo, para determinar las 
causas y razones que llevan al ser a actuar de esta o aquella forma.

La investigación se orientó desde el enfoque cualitativo siendo este cohe-
rente con el objeto de estudio, los saberes y prácticas pedagógicas de los 
profesores de los grados octavo, noveno, decimo y once de la Institución 
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Educativa Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta, con relación a las com-
etencias ciudadanas  El dise o de in esti ación se define con base en el 

procedimiento. El diseño se adapta a las decisiones que se toman en cuan-
to al proceso de recolección de datos que permiten al investigador lograr la 
alide  interna de la in esti ación  es decir  tener un alto rado de confian a 

de que sus conclusiones no son erradas (Hurtado, 2007). Para esta inves-
tigación se seleccionó una muestra de manera intencional, conformada 
por diez y seis (16) profesores que orientan en los grados octavo, noveno, 
decimo y once de la institución educativa, a los cuales se les aplicaron los 
instrumentos diseñados para la recolección de la información, los cuales 
fueron, la entrevista semiestructurada y observación no participante de 
las practicas pedagógicas en formación de competencias ciudadanas. 
as cate or as enerales definidas ara el estudio ueron  e istemolo a 

y eda o a  como subcate or as se traba aron  la con i encia ac fica  el 
respeto a los derechos humanos, participación y diversidad. 

Resultados 

Concepciones epistemológicas 
El análisis de la información recogida en las entrevistas realizadas a los 
profesores de la institución Educativa Minuto de Dios Policarpa Salava-
rrieta, permitió reconocer la presencia de elementos epistemológicos, 
tanto de la apuesta institucional como de los lineamientos nacionales. 
En este sentido, se observa que los profesores reconocen la importan-
cia de mirar la educación desde un enfoque integral, que abarque la 
complejidad del ser humano en todas sus dimensiones, en concordan-
cia con lo planteado por el MEN dentro de los estándares de competen-
cias ciudadanas, los cuales hacen referencia a la complejidad del ser 
humano y señala que el desarrollo integral es necesario para posibilitar 
la acción constructiva en la sociedad (MEN, 2006, p. 154), lo que es 
traducido en la a uesta institucional como un fin ormar dimensionar  
un ser integral con capacidad de transformar su entorno sociocultural, 
con ca acidades cr ticas  re e i as anal ticas  PE  

La formación de las competencias ciudadanas, en la institución, según 
el análisis, está enfocada desde el respeto y la promoción de los dere-
c os umanos ormar en com etencias ciudadanas si nifica ormar 
en y para los derechos humanos” (MEN 2006, p. 151), en este sentido, 
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los profesores ante el interrogante desde qué posturas, éticas, teóricas 
y prácticas consideran que se debe impulsar la pluralidad y valoración 
de las di erencias  en su mayor a manifiestan ue desde los derec os 
humanos, reconociéndolos de manera recurrente en el estudio. Tenien-
do en cuenta que en el PEI de la institución educativa en uno de los 
objetivos contempla “la defensa de los derechos humanos para todos y 
todas, se convierte en el deber de todos de hacerlos posibles. Estado y 
sociedad deben asumir su deber y responsabilidad”; es posible estable-
cer relación entre las políticas educativas nacionales y la institución, de 
acuerdo con lo expresado por los profesores y a su práctica pedagógica.

De igual forma, los profesores reconocen que el ciudadano encuentra su 
realización en la relación con el “otro” teniendo en cuenta todas sus di-
mensiones umanas  como la manifiesta rte a  citado en ou-
riñán, 2008) “la pedagogía de la alteridad que sitúe el reconocimiento y 
la aceptación, mejor dicho, la acogida del otro en el centro mismo de la 
acción educativa como condición indispensable para que se dé el acto 
de educar”(p. 96), de esta manera se consolidan relaciones interperso-
nales en las que el bienestar y la paz son posibles. Al respecto Mockus 
señala que: el núcleo central para ser ciudadano es, entonces, pensar en 
el otro. Se basa en tener claro que siempre hay un otro, y tener presente 
no sólo al otro que está cerca y con quien sabemos que vamos a rela-
cionarnos directamente, sino también considerar al otro más remoto 
(MEN, 2004, p.150). Lo anterior implica un conocimiento de la ciudada-
nía que involucra al otro, independientemente de la cercanía afectiva o 
familiar. El otro que existe en comunidad, que tiene derechos, deberes, 
subjetividades, aspiraciones, etc; y que ocupa un espacio político en la 
sociedad moderna  En el resente estudio se identificaron en el orden 
de lo epistemológico 4 subcategorías a partir de las cuales se estructu-
ra la presentación de los principales hallazgos. 

Figura1. Subcategorías

Fuente: elaboración propia
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Convivencia pacífica
Los profesores consideran que los acuerdos de convivencia son fun-
damentales e indispensables, por lo tanto, propiciándolos perma-
nentemente en su quehacer, dando protagonismo a la participación 
democrática y a comunicación como elementos indispensables para 
mantener una convivencia armoniosa en el aula. Dadas las condicio-
nes analizadas, se puede determinar que los profesores conocen los 
lineamientos que en competencias ciudadanas y ciudadanía han esta-
blecido las políticas educativas en el país, por lo tanto, tienen un grado 
de dominio conceptual y epistémico del tema, aunque no demuestran 
conocimientos de autores o referencias teóricas a la hora de fundamen-
tar desde un discurso más riguroso los procesos de fortalecimiento de 
las competencias ciudadanas en el ámbito escolar. 

Participación 
Los profesores reconocen que el fortalecimiento de la participación 
en los diferentes momentos de sociabilidad del ser humano fortale-
ce las competencias ciudadanas. En su mayoría tienen la concepción 
que desde la escuela se empieza a incentivar la democracia como si-
nónimo de participación y que esta es una tarea de todos los agentes 
educativos. Por lo tanto, conocen que la participación democrática se 
establece como un eje articulador en los estándares de competencias 
ciudadanas, como también en el PEI de la institución evidenciándose 
en muchos de los procesos y dinámicas desarrolladas en las diferentes 
gestiones de la institución, donde participan los diferentes estamentos 
de la comunidad educativa y, desde luego, dentro de las aulas de clase. 
Al respecto el MEN (2006) considera que: Las dinámicas cotidianas de 
la vida escolar también son excelentes ocasiones para el desarrollo y la 
práctica de competencias ciudadanas. Cualquier decisión que se deba 
tomar puede contribuir a desarrollar y practicar competencias de par-
ticipación democrática. Es importante vincular a los y las estudiantes 
en la construcción  el análisis cr tico y la modificación de las normas 

ue ri en sus acti idades cotidianas  As  mismo  identifican los 
mecanismos de participación establecidos en la constitución política 
de Colombia como los principales medios a través de los cuales los 
ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones. Sin embargo, 
esto no deja de ser una mirada formal e institucional de la participación 
que puede ubicarse en una lógica instrumental en el entendimiento del 
derecho a participar. 
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Diversidad 
En este aspecto se le otorga mayor protagonismo a la valoración de las 
diferencias, la identidad y la pluralidad, mostrando coherencia con los 
principios institucionales y los planteamientos en la apuesta nacional. 
Se identificó en el análisis  la inclusión y la alteridad  dos elementos ue 
los profesores toman en cuenta como fundamentales en la formación 
en competencias ciudadanas. Así mismo, al indagar sobre cómo se en-
seña a los estudiantes que deben seguir determinadas normas y reglas 
para mejorar la convivencia, los profesores responden que desde el ini-
cio de año académico se les presenta el manual de convivencia, donde 
establecen acuerdos y condiciones para mantener una convivencia ar-
mónica en el marco de la diferencia. Se considera que la valoración de 
las diferencias es fundamental para la sana convivencia y que fenóme-
nos como la discriminación en los contextos escolares se pueden supe-
rar incentivando el diálogo asertivo, la igualdad tanto de derechos como 
de oportunidades, las estrategias metodológicas de integración y de tra-
bajo en equipo. Finalmente, reconocen la condición de vulnerabilidad de 
la comunidad sobre la que tiene impacto la institución, pero lo ven como 
una oportunidad para potenciar al máximo las capacidades de los estu-
diantes logrando impactar de manera positiva en su contexto. Esto per-
mite er claramente ue los ro esores se an a ro iado de la filoso a 
institucional, en cuanto a la promoción de la transformación social que 
debe generar el proceso educativo, como también, de las orientaciones 
planteadas en los estándares de competencias ciudadanas.

Respeto a los derechos humanos 
Otro hallazgo importante, fue el relacionado con la postura de los profe-
sores acerca del fundamento de las competencias ciudadanas, para los 
profesores las competencias ciudadanas se cimentan en los derechos 
humanos, por lo tanto, el fortalecimiento de las competencias ciudada-
nas pasa por el fortalecimiento de los derechos humanos. Según las 
disposiciones institucionales “la propuesta de formación ciudadana de 
los estándares toma en consideración la complejidad del ser humano 
y contempla el desarrollo integral necesario para posibilitar la acción 
constructiva en la sociedad (MEN, 2006, p. 154), en este sentido, la for-
mación ciudadana, se desarrolla en el marco de los derechos humanos 

ormar en com etencias ciudadanas si nifica ormar en y ara los de-
rechos humanos” ( MEN, 2006, p. 151), así lo entienden los profesores, 
sin embargo no se observa una interpretación contextual de los dere-
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chos humanos, teniendo en cuenta las particularidades del contexto 
nacional que afecta la apuesta por la consolidación de una cultura de 
respeto de los derechos humanos. 

Concepciones pedagógicas
La formación en competencias ciudadanas tiene un impacto en la vida 
de los estudiantes, su desarrollo y fortalecimiento hace que los niños 
y ó enes ayan trans ormando su com ortamiento  lo ue in uye en 
el mejoramiento de su calidad de vida y en la de su contexto. En con-
secuencia  las conce ciones de los ro esores re e an ue tienen un 
dominio del modelo eda ó ico  de la filoso a institucional  y del o-
ri onte lanteado or la institución educati a  En cuanto a la in uencia 
que el contexto escolar ejerce en el ámbito pedagógico, en el PEI se 
abordan los postulados de Freire, que hacen referencia a las relaciones 
del ser humano entre sí y con el mundo, señalando que la relación que 
existe entre el hombre y el mundo es a partir de donde se origina el 
aprendizaje y proceso educativo, por lo tanto, el sujeto de la educación 
es el hombre que busca unión entre educador, educando y el mundo 
PE   As  como en otros as ectos anali ados  se identifica una 

ausencia de re e ión cr tica y anal tica or arte de los ro esores con 
respecto al horizonte pedagógica en perspectiva de la formación ciuda-
dana  rima el ensamiento ormal a la ora de re e ionar la eda o a  

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los profesores aplican 
la lógica discursiva contemplada en los entandares de competencias 
ciudadanas de las políticas educativas nacionales. Entre los aspectos 
que más reconocen, está el criterio de transversalidad de la formación 
ciudadana en los ambientes educativos. Al respecto señalan lo pateado 
por el ministerio de educación nacional con respecto a los procesos 
de formación ciudadana que “aunque generalmente se desarrollan a 
través del trabajo concreto en una o más áreas, se espera que sean 
transferidas a distintos ámbitos de la vida académica, social o laboral” 
(MEN, 2004, p.13), sin embargo los profesores hacen referencia a los 
elementos de la práctica pedagógica que tiene en cuenta ese aspecto 
transversal de las competencias ciudadanas. 
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Discusión

Los hallazgos en este estudio dan cuenta de las concepciones epis-
temológicas y pedagógicas en cuanto a las competencias ciudadanas 
por parte profesores de los grados octavo, noveno, decimo y once de la 
institución educativa Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta. Se eviden-
cia principalmente una mirada formal de las competencias ciudadanas 
derivada de la instrumentalización de los lineamientos que se encuen-
tran en las políticas educativas colombianas, lo que se traduce en una 

ráctica eda ó ica carente de re e ión cr tica y a ena a conte to so-
cial y político del ámbito escolar. A continuación, se desarrollan unas re-

e iones sobre los as ectos ue deben roblemati arse y debatirse en 
la institución educativa para el desarrollo de los procesos de formación 
ciudadana más allá de la formalidad. 

La ciudadanía desde la alteridad
Si bien los resultados muestran ue el ue acer educati o re e a el reco-
nocimiento del otro como sujeto en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la formación de competencias ciudadanas, a partir de las políticas ins-
titucionales y estatales, no obstante, se necesita entender y comprender 
la subjetividad (Lévinas) como una praxis cotidiana ética y moral, donde 
se respete la dignidad del otro, la individualidad y se construyen de mane-
ra consensuada (acción comunicativa) alternativas para la formación en 
ciudadanía. Según Habermas (1987) la acción comunicativa le apuesta a 
la centralidad de la persona, del otro y su integral realización en el mun-
do de la ida  mediante el len ua e como erramienta ue confi ura los 
pensamientos, costumbres y modos de vida, por tanto, la acción comu-
nicativa en la formación de competencias ciudadanas, es un imperativo 
categórico que permite la interacción entre sujetos, capaces de comu-
nicarse para ejecutar acciones de relación interpersonal en un mundo 
donde se vive para el otro. El lenguaje permite explorar y entender los 
contextos educativos, sociales, políticos y económicos para establecer 
los parámetros de formación de un ciudadano. 

Sin embargo y, en función de lo anterior surge el siguiente interrogante 
¿qué tipo de ciudadanos quiere formar el sistema educativo en Colombia? 
En la actualidad el estado colombiano está permeado por el neoliberalis-
mo como una forma de gobierno democrático desde una visión econo-
micista, lo que conlleva a formar ciudadanos para la renta, con carente 
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capacidad de pensamiento crítico (Nussbaum, 2010) , por tanto Miñana 
y Rodríguez (2002) señala que “lo característico del neoliberalismo es 
promover una visión economicista de la primicia del mercado como la 
visión más adecuada y la única legítima para orientar las decisiones en el 
campo educativo, y considerar la educación como una mercancía” (p.7), 
por ende, el sistema educativo orienta la formación de ciudadanos en fun-
ción al mercado, es decir a la renta. Nussbaum (2010) exhorta a formar 
ciudadanos con capacidad de desarrollar un pensamiento crítico, capa-
cidad de trascender las lealtades nacionales y de afrontar los problemas 
internacionales como ciudadanos del mundo (p. 26), a través de las artes 
y humanidades siendo el fundamento universal de la alteridad, pues no 
se puede ser ciudadano solo para lo local sino para el mundo, tal como lo 
expresa Habermas, para el mundo de la vida. 

La ciudadanía desde un enfoque de derechos humanos
En este sentido, es pertinente tener presente las orientaciones, que la 
UNESCO (1974) ha realizado en su publicación “Recomendación sobre la 
educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacional y la 
educación relativa a los Derechos Humanos y las libertades fundamenta-
les”, donde recomienda a cada estado desarrollar una política dirigida a 
aumentar la eficacia de la educación en todas sus ormas  ue contribuya 
al entendimiento del contexto internacional, al fortalecimiento de la paz, 
de la justicia social, el respeto y garantía de los derecho humanos. Es por 
esto que la UNESCO, en Colombia el MEN (2004), diseñó los estándares 
de competencias ciudadanas en los que formularon tres ámbitos de la 
ciudadanía: convivencia y paz, participación y responsabilidad democráti-
ca, y diversidad y valoración de las diferencias, donde la formación en ciu-
dadanía se ha planteado desde el enfoque de derechos humanos. Dicho 
informe, recoge la concepción liberal del estado y la sociedad derivado 
de la revolución francesa. La concepción de ciudadanía jurídico-política 
que se desarrolla posteriormente en el campo de la teoría y de la praxis 
se fortalece de esa tradición liberal, en esta concepción la educación es 
res onsabilidad del estado  en el ideario de la ráfico liberal la educación 
fue una responsabilidad estatal, actuando in locu parentis” (Torres, 2008, 
p. 213), esta relación metafórica padre-hijo reivindica el concepto de es-
tado-nación cuya soberanía recae en sus entrañas, en los ciudadanos. 

En olombia esta conce ción uncionalista  eficiencista y ormal a er-
meado de manera silenciosa la política educativa, limitando la discusión 
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al terreno de lo ace table en el cam o de lo eficiente  de a  cobra ital 
importancia el enfoque funcionalista de las competencias como uno de 
los más aplicados en Colombia, el cual entra a redimensionar el currículo 
como sistema envolvente de la escuela y la realidad, posicionando una 
praxis pedagógica y narrativa discursiva en el orden de la didáctica y la 
pedagogía. Al hablar de formación ciudadana existen diferentes concep-
ciones dentro de la misma dimensión, pues está la “concepción de la ética 
y valores que sirvan como una guía de acción y le permiten como sujeto 
moral, pensar por sí mismo, pensarse en la realidad como participante 
paciente, observador y agente de la humanidad, aplicando el “Ethos Cultu-
ral  oyos  citado or le   esto nos lle a a re e ionar más 
allá de la evidente formalidad del proceso de formar en ciudadanía y nos 
ubica en el sendero de las certidumbres y de las intencionalidades, por 
tanto, la sensibilidad moral y la ética son un aspecto fundamental en la 
discusión acerca de las concepciones de las competencias ciudadanas.

El presente estudio, evidencia que existe una correspondencia entre las 
concepciones de las políticas educativas y las concepciones de los pro-
fesores de la institución educativa Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta 
en cuanto a la formación en competencias ciudadanas, es claro que en 
esta lógica opera una racionalidad nacida del neoliberalismo, cuestionada 
desde la teoría crítica de la educación por considerarse excesivamente 
formal y distante de la realidad sociopolítica del contexto en el cual se de-
sarrolla la escuela, desconociendo otras formas y categorías de análisis 
de los fenómenos que permean los procesos formativos y la escuela en 

eneral  Por lo tanto  ay dos momentos ara re e ionar  el rimero  ira 
en torno a entender el sistema educativo colombiano como un todo re-
ceptor y reproductor de una racionalidad educativa hegemónica mundial 
compleja y el segundo en la incidencia que tiene ese contexto general en 
los micro discursos desarrollados por los profesores en su cotidianidad 
escolar. Es necesario pensar críticamente desde la escuela la formación 
ciudadana en tiempos de globalización neoliberal, posicionando una re-
sistencia dinámica, creadora y alternativa a la racionalidad técnica del 
funcionalismo que impide pensarnos correctamente como formadores 
de ciudadanos acordes al contexto por transformar, como lo señala Hei-
degger (2000) “para que aprendamos a experimentar puramente la citada 
esencia del pensar, lo que equivale a llevarla a cabo, nos tenemos que 
liberar de la interpretación técnica del pensar” (p.66), si queremos hablar 
de formar en ciudadanía tenemos que ir a la esencia de la educación, la 
re e ión y la dialo icidad
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Conclusiones 

Frente a las concepciones epistemológicas y pedagógicas que poseen 
los profesores respecto a la formación en competencias ciudadanas, 
de los grados octavo, noveno, decimo y once de la institución educativa 
Minuto de ios Policar a Sala arrieta  se identificó ue tienen un domi-
nio básico de los aspectos teóricos y conceptuales, sin embargo, se evi-
dencia una tendencia a la formalidad teórica y conceptual lo que limita 
la ca acidad re e i a de los rocesos de ormación ciudadana rente a 
los contextos sociales, políticos, ambientales culturales y económicos 
de preexistencia y existencia de la escuela. En este sentido, la forma-
ción ciudadana debe analizarse como un quehacer entendido desde la 
alteridad, como una epistemología de la subjetividad enmarcada en la 
racionalidad de los sujetos expresada y entendida mediante el lenguaje, 
como canal que permite la interacción para entender el mundo de la 
vida desde los distintos contextos de la sociabilidad. 

Es evidente que la escuela colombiana debe deconstruir el discurso 
implícito en las políticas educativas, dado que apunta al crecimiento 
económico (renta) y no a la formación de ciudadanos líderes, dialógi-
cos con capacidad de pensamiento crítico desde el reconocimiento del 
otro. La articulación de saberes y conocimientos debe permitir entender 
y comprender las realidades sociales desde un enfoque de derechos 

umanos  re e ionado y undamentado desde un en o ue cr tico de 
la enseñanza, que abra paso al fortalecimiento de la relación entre la 
teoría y la praxis a partir de una mirada compleja del entorno en el cual 
interactúa el sujeto al cual se dirigen los proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, toda vez que el carácter de la formación ciudadana, es el fortaleci-
miento de la democracia y la mejora de las condiciones para su ejercicio 
y materialización. 
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Resumen

Este capítulo presenta resultados de la investigación “Ciberactivismo 
en olombia  ue as A endas P blicas  ue se reali ó con el fin de 
caracterizar los cinco casos de ciberactivismo más representativos en 
Colombia en la última década y su trascendencia en las prácticas ciuda-
danas en la apuesta por un cambio social. El enfoque investigativo fue 
de tipo cualitativo, a partir del estudio de caso de múltiples unidades de 
análisis, con el propósito de comprender las particularidades del fenó-
meno del activismo a través de las redes sociales digitales y su efecto 
en el escenario colecti o  blico y urbano  as conclusiones confirman 
a las redes sociales como tribunas para el ciberactivismo y la comuni-
cación ol tica  en las ue se modifica la ar uitectura de la in ormación 
y por tanto se transforman las estructuras de poder y contrapoder; no 
obstante, aún son tímidos los esfuerzos de los colombianos en expandir 
sus prácticas virtuales a la cotidianidad de sus acciones públicas.

Palabras clave: participación política, redes sociales, movilización, 
cambio social.

Capítulo Nro. 7
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Cyberactivism: representative cases in the last 
decade in Colombia 

Abstract 

This chapter presents results of the research “Cyberactivism in Colom-
bia: New Public Agendas” that was carried out in order to characterize 
t e fi e most re resentati e cases o  cyberacti ism in olombia in t e 
last decade and their importance in citizen practices in the commitment 
to change Social. The research approach was qualitative, based on the 
case study of multiple units of analysis, with the purpose of understan-
ding the particularities of the phenomenon of activism through digital 
social networks and its effect on the collective, public and urban scene. 

e conclusions confirm social net or s as lat orms or cyberacti ism 
and political communication, in which the information architecture is 
modified and t ere ore t e structures o  o er and counter o er are 
transformed; however, the efforts of Colombians to expand their virtual 
practices to the daily routine of their public actions are still timid.

Keywords: political participation; social networks; mobilization; social 
change

Introducción 

La era digital renovó los escenarios de comunicación política, desde allí 
se promueven acciones contra hegemónicas para organizar pronuncia-
mientos, protestas, marchas, movilizaciones, entre otras, que puedan ge-
nerar cambios en la sociedad. Desde esta perspectiva, se señala que con 
el surgimiento de las TIC esa militancia por causas políticas ha permitido 
una nue a orma de am lificar el acti ismo ue se suma a las rácticas 
tradicionales, evidenciando ejercicios de resistencia o de legitimidad en 
temas de interés público. Estas nuevas formas de ciudadanía o ciberciu-
dadanías son denominadas por De Ugarte (2011) ciberactivismo: Toda 
estrategia que persigue el cambio de la agenda pública, la inclusión de 
un nuevo tema en el orden del día de la gran discusión social, mediante la 
difusión de un determinado mensaje y su propagación a través del «boca 
a boca» multiplicado por los medios de comunicación y publicación elec-
trónica personal (De Ugarte, 2011, p. 85).
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El ciberactivismo hace referencia a las dinámicas de acción colectiva 
a través del uso de herramientas digitales, que vinculan el empodera-
miento, la participación y la puesta en la agenda pública de temas lo-
cales que cada vez son más globales. Un mundo de redes distribuidas 
que ha permitido cambiar el monopolio controlado de la información 
en el que se redistribuye la posibilidad de la participación, que permite 
la con ormación de redes de identidades ue confi uran comunidades 
conversacionales, de resistencia, diálogo y debate alrededor de causas 
comunes. Desde este panorama, este artículo ofrece un análisis de cin-
co (5) casos de ciberactivismo en Colombia en los últimos diez años.

Una nueva era 
La participación a través de Internet ha fortalecido la idea de una nueva 
forma de ciudadanía, lo que implica una actitud dinámica de los ciuda-
danos en temas de interés público. En sí mismas las herramientas digi-
tales pueden ser utilizadas con propósitos meramente instrumentales, 
depende de los actores sociales empoderarse de ese nuevo escenario 
que, en todo caso, evidencia el cambio en el monopolio controlado de 
la información y en el que se pueden generar ejercicios de contrapoder 
que logren conducir a cambios sociales. No obstante, se ha generado in-
certidumbre sobre los alcances de este nuevo escenario para el debate 
de asuntos colectivos y hasta dónde pueden transcender las acciones 
online para generar transformaciones en el espacio urbano. Son múlti-

les los beneficios de la nternet y las redes sociales al ermitir ue las 
personas sean parte de en un mundo virtual en el cual la distancia que 
puede separarlas no es un obstáculo, permitiendo, además, que este 
espacio virtual sea el sitio donde se relacionan entre ellas individuos 
con lazos sanguíneos, de amistad, de trabajo, entre otras relaciones. 
(González, Mejía, Campuzano, Baldeón, & Rodríguez, 2020, p. 398)

Las características e impacto de Internet en la sociedad es lo que Lévy 
 a denominado ibercultura  ello  a confi urado cambios en las 

formas de comunicación y diálogo de los ciudadanos en una sociedad 
conectada en la que se difuminan las fronteras de lo local hacia una 
es era lanetaria  y afirma ue la cultura más allá de lo simbólico in-
te ra y reconfi ura los usos y a ro iaciones de las  en las dinámicas 
cotidianas de los seres humanos. Las tecnologías son producto de una 
sociedad y de una cultura […] Las relaciones verdaderas no se dan pues 
entre la tecnología (que sería del orden de la causa) y la cultura (que su-
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fría los efectos), sino entre una multitud de actores humanos que inven-
tan, producen, utilizan e interpretan diversamente unas técnicas (Lévy, 
2007, p. 7). Se hace referencia a las posibilidades colaborativas de In-
ternet, de tal manera, que enfatiza en la característica de universalidad 
en el que se promueve una “inteligencia colectiva”, de ahí que este sea 
un escenario en el que los usuarios pueden construir, compartir, debatir 
y crear contenidos. Según el autor estas particularidades consienten 
una colectividad de participación, informada y colaborativa (Lévy 2007).

En este mismo sentido, se encuentran los aportes de Castells (2005) 
uien acu ó el t rmino Sociedad ed  refiri ndose recisamente a esas 

nuevas formas de organización que se han gestado a partir de Internet. 
El autor expone que este escenario concibe nuevas tácticas de relación 
social. “En conclusión, Internet es la sociedad, expresa los procesos so-
ciales, los valores sociales, las instituciones sociales” (Castells, 2005, p. 

 esde lo cual  en esa sociedad red se confi ura una cultura di ital 
en la que, como se ha expuesto, se vinculan emociones, identidades y 
otras formas de relación. Es una ola de restablecimiento social (de ahí 
su empaque político) que conecta con comportamientos cada vez más 
latentes de nuestra sociedad: el gusto por la creación de información 
y conocimiento compartido; rechazo al adoctrinamiento ideológico y a 
las jerarquías piramidales verticales; nuevas formas de relacionarse y 
sociabilizarse; reconocimiento a los liderazgos que crean valor; sensibi-
lidad y curiosidad por los temas más cotidianos y personales y creativi-
dad latente como motor de innovación. (Caldevilla, 2010, p. 33).

Precisamente, con la revolución tecnológica se han producido diversos 
acontecimientos que evidencian redes de comunicación y de poder, 
formas de resistencias que han provocado nuevas prácticas de de-
liberación y debate sobre asuntos públicos, es decir, otras formas de 
ciudadanía o ciberciudadanías. Con Internet conectando millones de 
pequeños ordenadores jerárquicamente iguales nace la era de las redes 
distribuidas, que abre la posibilidad de pasar de un mundo de poder des-
centralizado a otro de poder distribuido. El mundo que estamos constru-
yendo (De Ugarte 2011, p. 40). De esta manera, Internet está presente 
en la cotidianidad de los seres humanos, en los espacios de interacción, 
de trabajo, de estudio, de ocio, todo involucra Internet, es justamente, el 
mundo de la mayoría de las personas. El mundo de Internet que es un 
mundo real que se da en el plano de lo virtual, que cambia las formas 
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de relación, de acceso a la información, a la comunicación y que carac-
teriza a la cultura. “Las redes (y el conjunto de intereses y valores que 
representan) compiten y cooperan entre sí. La cooperación se basa en 
su capacidad para comunicarse” (Castells, 2009, p. 46). 

En definiti a  astells  e one ue es osible entender la sociedad 
red desde las mismas características que determinan las sociedades a 
lo largo de la historia: poder y contrapoder, de allí, que hace referencia a 
las transformaciones de la política, en tanto, los asuntos públicos con-
viven ahora en una dimensión tecnológica en la que “han cambiado las 
tácticas de relación, de comunicación; en suma, se han gestado nuevas 
formas de poder” (Rueda, 2017, p. 39).

Metodología 

La investigación se realizó desde la perspectiva de estudio de caso que, 
“(…) implica descripción, explicación y juicio. El estudio de casos es una 
modalidad de informe que valora la información para luego emitir un 
juicio” (Ceballos-Herrera, 2009, p. 416). En este tipo de investigaciones, 
más allá del método, prevalece la elección de los objetos de estudio, 
ele idos con criterios es ec ficos ue ameritan su análisis como casos 
representativos. El Estudio de Caso parte del supuesto de que es posi-
ble conocer un fenómeno estudiado partiendo de la explicación intensi-
va de la unidad de análisis, donde el potencial heurístico está centrado 
en la relación entre el problema de investigación y la unidad de análisis, 
lo que facilita la descripción, explicación y compresión del sujeto/objeto 
de estudio. El investigador en el estudio de caso debe, en un inicio, re-
conocer la unidad/sujeto/objeto de estudio, que puede ser una persona, 
una organización, un programa de estudio, un acontecimiento particular 
o una unidad de análisis documental (De Salas, Martínez, & Morales, 
2011, p. 8).

Esta investigación se consideró como un estudio de caso múltiple con 
múltiples unidades de análisis. Los casos fueron seleccionados a partir 
de un sondeo previo dirigido a personas reconocidas en el ámbito de 
la comunicación digital, entre ellos, editores de contenidos digitales de 
medios periodísticos en Colombia, blogueros y ciberactivistas. Estas 

ersonas refirieron los casos re resentati os a artir de tres criterios  
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recordación, impacto y trascendencia del evento. Es así como se esta-
blecieron los cinco casos objeto de estudio, así: Ola Verde; Un millón 
de voces contra las FARC; Paro Nacional Agrario de 2013; La muerte de 
Rosa Elvira Cely y Natalia Ponce de León.

Para la recolección de información se utilizó el análisis de contenido 
desde la perspectiva cualitativa, “se trata de una técnica que combina 
intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y producción 
de los datos, y la interpretación o análisis de los datos” (Abela, 2002, p. 
2). Esta técnica se aplicó con el propósito de analizar los contenidos, 
sobre los casos de estudio que circularon en redes sociales digitales, 
especialmente en Facebook y en la prensa nacional, particularmente en 
el periódico El Tiempo; la decisión de optar por Facebook obedeció al 
hecho de que tiene mayor uso por parte de los internautas en Colombia; 
aunque también se realizó un rastreo en Twitter, no obstante, este no 
ue si nificati o dada la oca usabilidad ue ara las ec a de los e en-

tos este medio representaba.

Teniendo en cuenta las características de las narrativas digitales se 
establecieron las unidades de análisis para el caso de Facebook: mul-
timedialidad, hipertextualidad, interactividad, instantaneidad, personali-
zación de contenidos y niveles de comunicación. El corpus se determinó 
a artir de la t cnica de la semana com uesta  ue se confi uró desde 
un procedimiento aleatorio que permitió la conformación de la muestra 
respecto del universo. El análisis de contenido en el periódico El tiempo, 
tuvo propósito de analizar el cubrimiento que realizó la prensa nacional 
sobre estos eventos que estaban captando la atención de los usuarios 
en Internet. Para este análisis los ejes temáticos se centraron en la es-
tructura narrati a  a oyo ráfico  titular  ubicación y tratamiento de la 
información. Para triangular la información se efectuaron entrevistas 
electrónicas a los l deres de los e entos de ciberacti ismo  con el fin de 
indagar sobre la gestión de contenidos y su incidencia en concordancia 
con los propósitos previstos en cada una de estas iniciativas.

Resultados 

Los casos seleccionados fueron caracterizados a partir de los elementos 
más representativos del ciberactivismo que se detallan a continuación:
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Caso Ola Verde
Se refiere al e ento de ciberacti ismo con mayor im acto en el a s  
consistió en una movilización espontanea, que tuvo una desmedida ex-
presión en las redes sociales para apoyar al candidato presidencial en 
Colombia Antanas Mockus en el año 2010. Las redes sociales eviden-
ciaron la empatía de una inmensa mayoría de colombianos presentes 
en el país y en el exterior, especialmente jóvenes, que estaban impulsan-
do a Mockus en la carrera presidencial. 

La Ola Verde se movió en torno a temas como la legalidad y la cultura 
ciudadana, con la expectativa de lograr grandes cambios en el forta-
lecimiento de la democracia del país. Se explica el activismo que se 
originó en las redes sociales, en la conexión que se logró entre los prin-
cipios que orientaron la campaña y los ideales de un país mejor, que, 
en parte, seducían a un fragmento de la población que por primera vez 
ejercería su derecho al voto, caudal electoral en el que se depositaron 
las esperanzas de un triunfo para la Ola Verde, además, de la capacidad 
de convocatoria del candidato y el simbolismo de sus actuaciones. El 
exalcalde de Bogotá Antanas Mockus y su «ola verde» constituyeron un 
auténtico caso de ciberactivismo en la campaña presidencial colom-
biana de 2010. Gracias a una ilusión democrática creada en internet 
convocó a jóvenes y ciudadanos a cambiar un país sobre la base de la 
promesa de legalidad, pero la historia terminó en una tremenda frustra-
ción política (Rincón, 2011, p. 1).

Al unos analistas se refirieron a Moc us como el ol tico de la red  
(Humanez, 2014). Para febrero de 2010, el candidato era reconocido 
como el político con más seguidores en las redes sociales y la sépti-
ma personalidad mundial con mayor crecimiento en Facebook. “Según 
información de prensa, si las elecciones presidenciales hubiesen sido 
en el ciberespacio Mockus hubiera doblado a sus adversarios en Twit-
ter y los hubiese triplicado en Facebook” (Rueda, 2017, p. 153). Las na-
rrati as ue identificaron este e ento en redes sociales ueron  deos  
memes, compartir información, conversaciones activas entre usuarios, 
entre otros; que giraban alrededor de la esperanza colectiva por un país 
distinto. Los contenidos se basaron en unas premisas fundamentales: 
el res eto or la ida  mane o trans arente y eficiente de los recursos 
públicos como recursos sagrados y primacía del interés por lo público. 
La Ola Verde no logró llevar a la presidencia de Colombia a Antanas 
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Mockus, sin embargo, fue el gran fenómeno del ciberactivismo, “alcan-
ando una otación si nificati a y con irti ndose en ese momento en la 

segunda fuerza política del país” (Rueda, 2017, p. 186).

Caso: “Un millón de voces contra las FARC”
En febrero de 2008 millones de colombianos marcharon en contra de 
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), lo asombro-
so de este evento, además de la asistencia masiva a la movilización 
urbana, estuvo centrada en la capacidad de convocatoria originada 
fundamentalmente en Facebook. Esta manifestación pública movió la 
indignación y rechazo de los ciudadanos frente a las violaciones de De-
rechos Humanos que estaba realizando esta organización guerrillera 
insurgente. Eventos como la marcha del 4 de febrero de 2008 en Co-
lombia  confirman los cambios ue an su rido los escenarios desde 
los cuales se gestan las protestas masivas, pero también la manera en 
cómo se visibilizan diversos hechos en la opinión pública. Además, de-
an de manifiesto ue la in ormación es el recurso central ara romo er 
solidaridades frente a sentimientos que exacerban la indignación colec-
tiva, sumado a las formas de comunicación en las cuales se expresa, 
se interact a  se royecta  se afirma y se ne ocian si nificados como 
forma de construir una identidad mediante la participación en diferen-
tes formas de acción social (Rueda, 2017, p. 127). 

“Un millón de voces contra las FARC” se ha convertido en un referente 
para el país y cada vez más, organizaciones sociales y grupos de acti-
vistas usan las redes sociales digitales como un escenario de convoca-
toria masiva que genera desafíos que implican pasar de la indignación 
en la virtualidad a la movilización en el espacio urbano. Precisamente, 
el grupo de jóvenes que impulsó esta idea en Facebook ha seguido con-
solidándose como un movimiento de carácter civil llamado “Colombia 
Soy Yo” que promueve iniciativas de paz en el país. Es de señalar, que 
esta colectividad de jóvenes tuvo un papel protagónico en la campaña 
para que los colombianos votaran a favor del Acuerdo de Paz y aunque 
esta iniciativa no ganó en las urnas, sí evidencia el terreno en el que se 
mueven el activismo en la era digital.

Caso: Paro Nacional Agrario – 2013
El Paro Nacional Agrario ocurrido en septiembre de 2013, movilizó a 
mineros artesanales, organizaciones de campesinos de diferentes sec-
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tores económicos del país, tales como: algodón, café y papa, así como, 
ganaderos, transportadores, movimientos sindicales y estudiantiles, 
con el propósito de exigir mejores condiciones para el sector agrícola. 
Para tal efecto, este Paro Nacional Agrario fue convocado por sectores 
y organizaciones como la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución 
y Acuerdo (MIA), Coordinadora Nacional Agraria (CNA) y el movimiento 
Dignidad Agraria. No obstante, estos movimientos no alcanzaron a pre-
ver la magnitud del evento dada la fuerza que tomó en redes sociales, 
a partir de la información que rápidamente empezó a circular en Twitter 
y Facebook. Los contenidos sobre estos hechos se viralizaron a través 
de vídeos y fotos que evidenciaban bloqueos y marchas en diferentes 
zonas del país, así como, la acción de la fuerza pública que trajo consigo 
enfrentamientos, dejando como consecuencia cuatro muertos, más de 
200 heridos y 512 detenidos. Estas Las imágenes lograron la solidari-
dad de los habitantes urbanos que se indignaron por los abusos que co-
metía la Fuerza Pública contra los huelguistas. En Facebook se registran 
grupos de apoyo a las protestas, tales como: “Paro Nacional Cafetero” 
con 10.977, “Paro Nacional Colombiano” con 1.209 y “Paro agrario na-
cional” con 947 seguidores, entre otros de Colombia y el mundo. Entre 
tanto, Twitter también se observó como un escenario que puso en la 
agenda pública el tema del Paro Nacional Agrario:

Se registraron 163,009 menciones bajo el nombre de Paro Agrario. Los 
picos más altos se evidenciaron el 25 de agosto con la popular frase 
del presidente la cual generó 24.077 retweets con @Valledupar: “Para 
Santos no hay paro agrario ni nada, todo normal”. El 26 de agosto, @

radiocolombia afirmó  on ocan cacerola o nacional ara a oyar 
paro” con 20.829 réplicas” (Alaguna, 2013, párr. 7). 

Finalmente, YouTube fue un sitio determinante para la solidaridad que al-
can ó el e ento  Se confi uró en el escenario di ital ue lo ró e idenciar 
las situaciones que pasaban los campesinos a causa de las protestas, 
convirtiendo el Paro, ya no en un asunto exclusivamente del campesino 
colombiano, sino en la lucha de todo un país. Lo sorprendente en este 
Paro Nacional fue ver la capacidad de convocatoria que lograron los cam-
pesinos que, si bien es cierto tienen ciertas organizaciones de base, las 

rotestas unieron a miles de mani estantes ue no ac an arte de filas 
de movimientos campesinos organizados. Vale la pena preguntarse en-
tonces ¿Cómo lograron tener el respaldo de la ciudadanía? ¿Qué estra-
tegias de comunicación caracterizaron su movilización? (Rueda, 2017, 
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p. 134). El activismo digital que se vivió a través de Twitter, Facebook y 
YouTube muestra el carácter de actores comunicativos en el ámbito digi-
tal –prosumidores-, en tanto, la noticia inicialmente no hacía parte de la 
agenda de los medios tradicionales, en este caso, los ciudadanos gene-
raron contenidos en redes sociales digitales a partir de los hechos que se 
vivieron en diferentes zonas del país. “la presión social consiguió que el 
Gobierno aumentara el presupuesto nacional agrario entre 2013 y 2014, 
de 3,74 a 5,2 billones de pesos” (Rueda, 2017, p. 138). 

Caso: La Muerte de Rosa Elvira Cely 
El caso de Rosa Elvira Cely se convirtió en un símbolo en la lucha por 
reivindicar los derechos de la mujer. Este caso, a la inversa de lo que 
sucedía en los fenómenos de opinión pública, se conoció a través de 
las redes sociales y luego fue incluido en la agenda de los medios de 
comunicación tradicionales. Ante estos hechos, 10 jóvenes de la Uni-
versidad Nacional promovieron a través de redes sociales una movili-
zación ciudadana con las etiquetas “Ni una más” y “Ni una Rosa más”. 
La convocatoria realizada a través de Facebook y Twitter logró unir a 
organizaciones defensoras de mujeres, empresas privadas, represen-
tantes de cargos públicos, estudiantes, ciudadanos y ciudadanas del 
país y del mundo, quienes cuestionaron el papel de los medios masivos 
que minimizaron la trascendencia de este evento convirtiéndolo en uno 
más en las cifras de violencia contra la mujer. La muerte de Rosa Elvira 
sucedió en un momento en el que la ciudadanía colombiana estaba pa-
sando del rechazo colectivo a la movilización ciudadana, tan es así, que, 
hasta ese momento en el país, la violencia sexual era reconocida como 
un delito generalizado. 

En atención a la presión de redes sociales y medios de comunicación, 
se consiguió que el 6 de julio de 2015 el presidente Juan Manuel Santos 
sancionara la Ley contra el feminicidio, llamada la Ley “Rosa Elvira Cely”, 
convirtiendo estos crímenes en delitos autónomos que pueden oscilar 
entre 20 y 41 años de cárcel. La Ley se convirtió en un hito histórico en 
el avance para la garantía y reconocimiento de los derechos de las mu-
jeres (Rueda, 2017, p. 139). Sin duda, el uso de las redes sociales para 
mantener vigente el tema en la agenda pública nacional, logró presionar 
la agenda legislativa para que se sancionara una Ley sobre el feminicidio; 
tal como lo afirma astells  este acontecimiento e idencia la rele-
vancia de las TIC como plataformas de poder, contrapoder y resistencia. 
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Caso: Natalia Ponce De León
Los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2014 en Bogotá despertaron la 
indignación de la ciudadanía; Natalia Ponce de León, una joven empre-
saria había sido atacada con ácido sulfúrico. Según datos de Medicina 
Legal en Colombia, desde el año 2004, por lo menos otras 526 mujeres 
han padecido el mismo drama. Una cifra que ha puesto a Colombia en el 
primer lugar en la lista de países en los que se ha registrado este tipo de 
agresiones. Según la página Feminicidio.net, en 2011 Colombia, se si-
tuó por encima de países como Bangladesh y Pakistán (Rueda, 2017, p. 
141). Este caso fue difundido a través de Facebook y Twitter con el hash-
tag #FuerzaNataliaPonce y #NiUnaMas; las protestas estuvieron centra-
das en reconocer y fortalecer las penas para los responsables de estos 
ataques, en tal sentido se convocaron marchas y actos simbólicos, que 
terminaron por presionar al Congreso colombiano para que se sancio-
nará desde el le islati o este ti o de ata ues como un delito es ec fico  
con penas fuertes que correspondan a su gravedad. La incidencia de los 
contenidos que circularon a través de redes sociales digitales provocó 
una presión mediática para castigar severamente este tipo de delitos.

Conclusiones 

Los casos representativos del ciberactivismo en Colombia en la última 
d cada se refieren a situaciones ue a ectan la calidad de ida de las 
personas y que logran mover la emocionalidad de los actores sociales. 
De acuerdo con Castells (2012), “el cambio social supone una acción 
social, colectiva o ambas a la vez, que, en su base, tiene un motivo 
emocional como todo comportamiento humano según las recientes in-
vestigaciones en neurociencia social” (p. 210). Los eventos expuestos 
evidencian el papel de las redes sociales como escenarios para la movi-
lización de acciones colectivas que buscan reivindicar los derechos de 
las personas en la apuesta por un cambio social.

El ejercicio en red prevalece en todos los escenarios posibles: urbanos 
y virtuales. Por consiguiente, el compromiso y la solidaridad colectiva 
se han favorecido a través de las plataformas en Internet, en tanto, las 
redes han permitido redistribuir la posibilidad de la participación; no 
obstante, es imprescindible que esas acciones virtuales se traduzcan 
en prácticas urbanas.
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En los casos in esti ados se uede confirmar la e istencia de lo ue 
Castells (2012) denomina espacios de autonomía, en los que el poder, 
el contrapoder y la ciudadanía cobran fuerza. De este modo, las redes 
sociales digitales han contrarrestado el monopolio controlado de la in-
formación, en tanto los casos descritos comenzaron en Internet y pos-
teriormente ocuparon espacios urbanos. Así las cosas, los escenarios 
de desarrollo de estos eventos no tienen fronteras delimitadas entre lo 
virtual y lo real, transitan de manera deliberada entre el ciberespacio y el 
entorno urbano para incidir en lo público. 

El uso político de las redes sociales digitales permite observar un mun-
do de redes distribuidas que ha permitido cambiar el monopolio con-
trolado de la información, en el que se redistribuye la posibilidad de la 
participación y que permite la conformación de redes de identidades 

ue confi uran comunidades con ersacionales ue sienten afinidades 
alrededor de causas comunes.

Los casos expuestos, apuntan a entender que las causas que mueven la 
participación política a través de Internet se relacionan con temas que 
causan indignación, volviéndose luchas globalizadas. En tal sentido, el 
ciberactivismo es una práctica cada vez más frecuente por los ciuda-
danos y una oportunidad para robustecer el sentido de la democracia. 
Sin embargo, la deliberación de lo público debe trascender al escenario 
urbano, de lo contrario, serán expresiones colectivas miradas solo a tra-
vés de la virtualidad.

El ciberactivismo se convierte en una oportunidad para el ejercicio de la 
ciudadanía, pero sin duda, se deben generar procesos para fortalecer la 
cultura política, de tal manera, que no se pierda el entusiasmo de las re-
des digitales para llegar a hechos reales de información, participación, 
decisión y conexión entre los ciudadanos.
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Resumen

Las tradiciones culturales de nuestros antepasados están pasando al 
ol ido  la e olución de las tecnolo as y la modernidad an in uido en 
la vida de las personas, llevándolas a dejar de lado tan valioso legado, 
a pesar de que el país en las diferentes regiones de su geografía posee 
una riqueza amplia en tradiciones culturales y entre ellas las danzas, 
los ó enes en la actualidad refieren se uir ritmos modernos  situación 

ue in uye de manera ne ati a en su identidad cultural  dado ue no se 
da continuidad al legado de nuestros antepasados; en las instituciones 

Capítulo Nro. 8
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educati as los estudiantes refieren ritmos como re uetón  c am eta  
entre otros, en este sentido surge este estudio el cual busca rescatar 
las costumbres folclóricas relacionadas con las danzas tradicionales 
del departamento de Boyacá con base en el desarrollo de una estrategia 
didáctica articulada desde el empleo de las TIC.  Metodológicamente 
se trata de un mixto, enmarcado en el método investigación descriptivo 
con diseño comparativo, orientado a los estudiantes de grado séptimo 
del colegio Boyacá de Duitama, en el cual a través del empleo de las 
TIC como recurso didáctico, se pretende que los estudiantes apropien 
los conocimientos de los diferentes ritmos danzarios del departamen-
to y por ende se fortalezca su identidad cultural; de los resultados del 
estudio se concluye que la mayoría de educandos participantes en la 
investigación no poseían conocimiento pleno de la tradición cultural in-

erente a las dan as del de artamento  lo cual in uye en el desarrollo 
de su identidad, con la estrategia pedagógica implementada se mejoró 
si nificati a la a ro iación de las tradiciones olclóricas del de arta-
mento de Boyacá. 

Palabras clave: identidad cultural, danzas, TIC, patrimonio cultural 

Strengthening of the cultural identity of 
Boyacá - Colombia through traditional 
dances through the use of Information and 
Communication Technologies

Abstract 

The cultural traditions of our ancestors are being forgotten, the evolu-
tion o  tec nolo ies and modernity a e in uenced eo les li es  lea-
ding them to put aside such a valuable legacy, despite the fact that the 
country in the different regions of its geography It has a wide wealth of 
cultural traditions and among them dances, young people today prefer 
to ollo  modern r yt ms  a situation t at ne ati ely in uences t eir 
cultural identity, since the legacy of our ancestors is not continued; In 
educational institutions, students prefer rhythms such as reggaeton, 
champeta, among others, in this sense this study arises which seeks 
to rescue the folkloric customs related to the traditional dances of the 
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department of Boyacá based on the development of a didactic strategy 
articulated from the use of ICT. Methodologically it is a mixed one, fra-
med in the descriptive research method with comparative design, aimed 
at seventh grade students of the Boyacá de Duitama school, in which 
through the use of ICT as a didactic resource, it is intended that students 
appropriate the knowledge of the different dance rhythms of the depart-
ment and therefore its cultural identity is strengthened; From the results 
of the study, it is concluded that the majority of students participating in 
the research did not have full knowledge of the cultural tradition inherent 
to t e dances o  t e de artment  ic  in uences t e de elo ment o  
their identity, with the pedagogical strategy implemented, the appropria-
tion of the folkloric traditions of the department of Boyacá.

Keywords: cultural identity, dances, ICT, cultural heritage

Introducción

La identidad cultural de un pueblo o nación, está relacionada de manera 
directa con el patrimonio histórico-cultural, al respecto Reynosa (2007) 
establece que esta se cataloga como un proceso de retroalimentación 
permanente, pues se va legando de generación en generación, y abar-
ca el sentido de pertenencia de los diferentes grupos que integran la 
sociedad, comparte características culturales como valores, creencias, 
tradiciones  olclor y una ariada ama de as ectos ue identifican a 
cada comunidad. Razón por la cual es preciso fortalecer la identidad 
cultural desde los escenarios educativos, de tal manera que la juventud 
no deje morir tan valioso legado y pueda ser transmitido a las futuras 
generaciones, Gonzales y Varas (2000, como se citaron en Molano, 
2008) argumentan que la identidad cultural cada día esta cobrando 
mayor relevancia en los escenarios educativos, dado que es desde allí 
que se promueven actividades escolares para mantener vivo el legado 
cultural que hemos heredado de nuestros antepasados; Bákula (2000, 
como se citó en Molano, 2008), reseña que “La identidad solo es posible 
y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural y su existencia 
es independiente de su reconocimiento o valoración. El patrimonio y la 
identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas a 
permanentes cambios” (p.169)
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Asimismo, el autor reseña que la identidad cultural está indisolublemente 
ligada a la historia, además ésta no existe sin la memoria, sin elementos 
simbólicos o referentes, un pasado que puede ser reconstruido o rein-
ventado, pero que es conocido y apropiado por todos”. (Molano, 2008). El 
estudio presentado tiene como propósito fortalecer la identidad cultural 
de los estudiantes de grado séptimo, pertenecientes al colegio Boyacá 
del municipio de Duitama, particularmente se busca que lo estudiantes 
no dejen morir el legado cultural existente en el departamento, razón por 
la cual desde la inte ración de las  y es ec ficamente el em leo de 
las danzas folclóricas tradicionales, tomando como referente el gusto 
de los estudiantes hacia el baile, se pretende que éstos, apropien los rit-
mos musicales de la región y por ende fortalezcan su identidad cultural, 
lo cual conlleva a perpetuar tan magnánimo legado dejado por nuestros 
antepasados. Se trata de un estudio de tipo mixto, enmarcado en el mé-
todo cuantitativo y cualitativo, con enfoque descriptivo y diseño compa-
rativo, se espera que con la implementación de una estrategia didáctica 
desarrollada desde la educación virtual los estudiantes apropien los co-
nocimientos inherentes a las diferentes danzas o ritmos musicales del 
departamento de Boyacá y por ende fortalezcan su identidad cultural.

Referente teórico 

Identidad cultural
Desde las investigaciones de Molano (2007), la autora establece que la 
identidad cultural está relacionada con el sentido de pertenencia que 
posee los sujetos de un grupo social, los cuales comparten creencias, 
vivencias, valores, rasgos culturales, costumbres entre otros, por tanto, 
la identidad cultural no se puede asumir como un concepto invariable y 
estático, dado que ésta es asumida de forma personal o colectivamente 
con in uencia de situaciones e teriores  sin im ortar ue el conce to 
de identidad trascienda las fronteras (como en el caso de los emigran-
tes), el origen de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado 
a un territorio  a identidad cultural de un ueblo iene definida istóri-
camente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, 
como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de 
una comunidad, las relaciones sociales, ritos, danzas y ceremonias pro-
pias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores 
y creencias. Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural 
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es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colecti-
vidad (González Varas, 2000, p.43). Es por esto, que Romero Cevallos 

 afirma ue la identidad cultural es el sentido de ertenencia a 
una colecti idad  a un sector social  a un ru o es ec fico de re erencia  
Esta colecti idad uede estar or lo eneral locali ada eo ráficamen-
te, pero no de manera necesaria (por ejemplo, los casos de refugiados, 
desplazados, emigrantes, entre otros). Hay manifestaciones culturales 
que expresan con mayor intensidad su sentido de identidad, por ejem-

lo  mani estaciones como la fiesta  el ritual de las rocesiones  la m -
sica, la danza. A estas representaciones culturales de gran repercusión 
pública, la UNESCO las ha registrado bajo el concepto de patrimonio 
cultural inmaterial (p.62).

Con base en los referentes de los autores, se tiene que la identidad cul-
tural esta ligada al patrimonio histórico cultural y es a partir de este que 
los sujetos pueden apropiarla y fortalecerla, además éste es el referente 
de identidad cultural, lo cual implica que las personas se reconozcan 
históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante 
reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural. Los 
planteamientos de Molano (2007) sostienen que la identidad cultural 
está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural 
no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin 
elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a 
construir el futuro.

La danza y la identidad cultural 
Según Haskell (1971, como se citó en Rodríguez, 2010) “la danza es 
parte de la historia de la humanidad, en España y Francia las pinturas 
ru estres re e an ue tiene una anti edad más de  a os  Es-
tas manifestaciones artísticas rituales y escenas de caza, asimismo, 
re e an e resiones en las cuales se ueden contem lar escenas de 
danza” (p.8). Par Cedeño (2012), la danza es una actividad espontanea 
que se da como resultado de diversas emociones, actividades cultura-
les y en algunos casos exaltación religiosas. La danza se caracteriza 

or ue su duración es es ec fica  se desarrolla desde se undos asta 
varios minutos. Puede también ser hasta horas, si corresponde a al-
guna manifestación de religiosidad. Por otra parte, expresa emociones 
y sentimientos. Otra característica es muy comunicativa con lenguaje 
gestual, no verbal (p.31).
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on relación a la in uencia de la dan a en la identidad cultural de las 
personas, Kraus (1969) argumenta que ésta es una actividad que inte-
gra diferentes aspectos de la sociedad, permite expresar manifestacio-
nes propias de una región, dado que contiene un ritmo, forma y estilo 
particular, además la danza sirve para educar y despertar interés en el 
estudiante y se realiza con varias acciones físicas que se desarrollan 
en un contexto biológico, psicológico, social y cultural. Olaya (2016) 
sostiene que la danza comprende los movimientos del cuerpo en un 
espacio con cierto compás o ritmo, no determinado por música, que en 
la mayoría de los casos desea transmitir un mensaje, la expresión de los 
sentimientos, de la cultura y la sociedad. Desde las comunidades más 
anti uas  la dan a es una acti idad sociocultural ca a  de re e ar las 
expresiones, formas de vida y costumbres que allí se adoptan, se pre-
senta entonces como una actividad promotora del desarrollo cultural de 
las sociedades, a partir del reconocimiento de las categorías estéticas y 
dogmas que se han evidenciado en el transcurso de la historia.

En cuanto a la danza tradicional de Boyacá se pueden encontrar teorías 
que demuestran las diferentes prácticas que se utilizan y los escenarios 
en que realizan dichas manifestaciones culturales, según el historiador 

cam o ó e   en sus estudios del olclor boyacense  identificó 
que las danzas de la región andina han marcado huella en la tradición 
cultural de la geografía Colombiana, razón por la cual el autor sostiene 
que con estas manifestaciones culturales expresadas a través de las 
danzas se logran perpetuar costumbres, tradiciones, creencias, música, 
fiestas tradicionales y todas a uellas e resiones o ulares ue son el 
“haber del pueblo”, su herencia ancestral y su legado. Ocampo López 

 en su obra as fiestas y el olclor en olombia  ar umenta ue la 
conservación del patrimonio cultural y particularmente la danza como 
expresión artística debe ser rescatada desde los escenarios educativos, 
de tal suerte que con el devenir del tiempo no se pierdan las tradicio-
nes culturales que hemos heredado de nuestros antepasados. Abadía 
Morales en el año 2007, con el desarrollo de investigaciones inheren-
tes a las manifestaciones culturales de la región andina, determinó el 
bambuco es la e resión musical y coreo ráfica más re resentati a de 
esta región, pues es “superior” tanto en su estructura musical como co-
reo ráfica  asimismo  está resente en  de artamentos del territorio 
colombiano: Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Boya-
cá, Tolima, Huila, Santander y parte oriental del Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño, extendiéndose y posicionándose como símbolo nacional.
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Las TIC en el fortalecimiento de la identidad cultural 
Las TIC como mediadoras en la construcción de la identidad cultural 
cobran sentido desde la visión de modelo interactivo que ofrecen. Estas 
tecnolo as brindan un es acio ara la ne ociación de si nificados y 
el intercambio cultural. Sin duda, la construcción de la identidad cultu-
ral de los sujetos dentro de estos espacios de intercambio cultural no 
puede quedar ignorada, para Robins (2003) las identidades culturales 
deben ser pensadas en el contexto de las relaciones culturales: lo que 
puede pasar a través de las relaciones y lo que sucede con ellas. La sim-
ple interrelación entre sujetos, en este caso mediada por las TIC, hace 
necesaria la discusión de la identidad cultural, Said (2005) considera 
que ninguna identidad cultural aparece de la nada; todas son construi-
das de modo colectivo sobre las bases de la experiencia, la memoria, la 
tradición (que también puede ser construida e inventada), y una enorme 
variedad de prácticas y expresiones culturales.

Desde el estudio realizado por Kanemasu, Koster y Rakuita (2005), se 
identificó ue el uso del internet es un medio ara la construcción de la 
identidad cultural. Los investigadores realizaron una investigación en la 
que se preguntaban, hasta qué punto el uso de la tecnología y en especí-
fico el internet coadyu aba a la construcción de la identidad cultural  en-
contraron que, aunque el uso del internet juega un papel suplementario 
en la construcción y reconstrucción de la identidad cultural, éste tiene 
un impacto gracias a la capacidad del internet de trascender tiempo y 
espacio. Lo anterior relacionado a la diversidad de información que hay 
en la red y esta a disposición de cualquier persona, por ejemplo, si al-
guien quiere aprender del folclor de México, el uso de internet le provee 
la información necesaria para este propósito, razón por la cual los auto-
res afirman ue el uso de internet ermite ortalecer la identidad cultural 
además de brindar la posibilidad de conocer la pluralidad del mundo. 
Álvarez (2006) sostiene que, desde algunos elementos de la tradición 
oral, y de la tecnología multimedia, se puede ayudar al fortalecimiento 
de la identidad cultural de niños y jóvenes que utilizan los avances de 
la ciencia y la tecnología en espacios escolarizados y no escolarizados. 
Por tal razón los nuevos medios digitales al ser empleados de manera 
didáctica adecuadamente son potenciales herramientas que permiten 
fortalecer y desarrollar la identidad cultural de los estudiantes.
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Metodología 

El estudio realizado se enmarca en la investigación mixta, pues es 
abordado desde los métodos cualitativo y cuantitativo, a través de este 
último se busca estimar la variable identidad cultural de los estudian-
tes, tomando como referente los saberes que poseen en relación a las 
danzas tradicionales del departamento de Boyacá, por su parte dese 
el m todo cualitati o se tu ieron en cuenta las o iniones  re e iones 
y apreciaciones de los sujetos participantes en el estudio. Se aborda 
el estudio desde la in esti ación mi ta  ues como refiere ernánde  
Fernández y Baptista (2006), este tipo de estudios no son excluyentes, 
sino complementarios, es decir desde el método cualitativo se puede 
argumentar e interpretar los datos estadísticos de tipo numérico que 
emergen del proceso investigativo, y al contrario el método cuantitativo 
da sustento a las apreciaciones y referentes que surgen durante el de-
sarrollo de la investigación.

En relación con el enfoque, el estudio realizado se enmarca en la inves-
tigación descriptiva con el propósito de evaluar algunas características 
de una población o situación particular, en este caso las relacionadas 
con la identidad cultural de los estudiantes, vista desde el reconoci-
miento de las dazas tradicionales del departamento de Boyacá. Según 
Ander-Egg (1995) describir implica observar sistemáticamente el objeto 
de estudio y catalogar la información que se observa para que pueda 
ser utilizada y replicada por otros. El objetivo de este tipo de método 
es comprender desde diferentes perspectivas el fenómeno sometido a 
estudio, tomando como referente los sujetos implicados. Finalmente, se 
tiene que el diseño del estudio se orienta desde el método comparativo, 
el cual permite llegar a la constante fundamental de un fenómeno so-
cial, que para el caso es la identidad cultural de los estudiantes, según 
Sartori (1994) comparar es confrontar una cosa con otra, y comparar 
implica asimilar y diferenciar en los límites, es así que el estudio adelan-
tado buscará comparar dos momentos de la investigación: fase pretest 
(antes) en relación a la fase post test (después), es decir contrastar los 
conocimientos inherentes a la tradición cultural folclórica de las danzas 
en el departamento de Boyacá antes de la intervención didáctica y des-
pués de esta.
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Población y muestra 

La población objeto de estudio corresponde a los estudiantes de grado 
séptimo pertenecientes al colegio Boyacá de Duitama, los cuales su-
man en total 280 estudiantes; como muestra representativa se seleccio-
naron 24 estudiantes, tomando como referente que se trata igualmente 
de un estudio de campo, como reseña Hernández, Fernández y Baptis-
ta (2006) en los estudios de campo es el investigador quien decide la 
muestra que será sometida a investigación.

Variables de estudio 

Las variables de estudio para esta investigación se relacionan en la tabla 1. 

Tabla 1. Operacionalización sistema de variables

Variables Indicadores Preguntas Instrumento 

Dependiente: 
Identidad 
Cultural 

Reconocimiento del 
patrimonio cultural 

del Departamento de 
Boyacá 

¿Cuál es el conoci-
miento que posee 
los estudiantes de 
grado séptimo de 

educación básica en 
relación a los ritmos 
musicales y danzas 
del departamento 

de Boyacá? 

Pretest de diag-
nóstico

Encuesta de opinión 
(orientada a estu-
diantes objeto de 

estudio)

 
Observación 
Participativa

Post Test de conoci-
mientos

Encuesta de opinión 
Sobre el uso de las 
TIC para fortalecer 
la identidad cultural 
de los estudiantes.

Apropiación de la 
tradición folclórica de 

la región, particu-
larmente los ritmos 
musicales y danzas 
del departamento.

Independiente: 
Empleo de las 

TIC:
Uso de un 

sitio web de 
aprendizaje 

colaborativo.

Relaciones de los 
recursos didácticos 

de enseñanza y 
fortalecimiento de la 

identidad cultural

¿Cómo perciben 
los estudiantes 

el uso de las TIC 
para apropiar los 

conocimientos inhe-
rentes a la tradición 

folclórica (ritmos 
musicales y danzas) 

del departamento 
de Boyacá? 

Me oras si nificati as 
en el conocimiento 

del patrimonio cultural 
del departamento: 
tradición folclórica 
(ritmos musicales y 

danzas)

Fuente: elaboración propia
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Hipótesis de estudio 
Hipótesis de investigación: e istirá una di erencia si nificati a entre los 
conocimientos inherentes a la identidad cultural de los estudiantes de 
grado séptimo de educación básica, antes de implementar una estrate-
gia didáctica enmarca en la educación virtual y después de la aplicación 
de dicha estrategia.

Hipótesis nula 
Ho: ay una di erencia si nificati a entre las medias del ni el de conoci-
mientos inherentes a los ritmos musicales y danzas del departamento de 
Boyacá, en estudiantes de grado séptimo de educación básica antes y 
después del desarrollo de una estrategia apoyada en la educación virtual.

Hipótesis alternativa
Ha: no ay di erencia si nificati a entre las medias del ni el de conoci-
mientos inherentes a los ritmos musicales y danzas del departamento 
de Boyacá, en estudiantes de grado séptimo de educación básica antes y 
después del desarrollo de una estrategia apoyada en la educación virtual.

Etapas del proceso investigativo 
Particularmente este estudio se desarrollará en tres etapas, desde las 
cuales se busca dar cumplimiento a los objetivos planteados.

Primera etapa 
Esta etapa se centra en establecer los conocimientos que poseen los 
estudiantes en relación al folclor del departamento de Boyacá, particu-
larmente los ritmos y danzas propias de la región que hacen parte de 
su identidad cultural, para dar cumplimiento a este propósito se apli-
có un pretest de conocimientos, el cual quedo constituido por quince 
ítems que abordaron preguntas inherentes a las tradiciones folclóricas 
del departamento, particularmente se evaluaron aspectos relacionados 
con danzas tradicionales y ritmos musicales. Asimismo, se aplicó una 
encuesta de o inión a los su etos artici antes en el estudio  con el fin 
de indagar acerca de los métodos y estrategias de enseñanza que em-
plean los docentes para fortalecer su identidad cultural. Los resultados 
de esta etapa o fase diagnostican se detallan en el apartado resultados 
y discusión. 
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Segunda etapa
Esta fase del estudio corresponde al diseño y ejecución de la propuesta 
pedagógica de intervención, como estrategia para fortalecer los cono-
cimientos inherentes al folclor del departamento de Boyacá, particular-
mente el reconocimiento de las danzas y ritmos musicales se diseñó 
e implementó un sitio web a través del cual los estudiantes mediante 
la interacción con recursos digitales exploraron los diferentes tipos de 
danzas del departamento de Boyacá, el propósito del recurso digital fue 
fortalecer la identidad cultural de los estudiantes a través de la apro-
piación del folclor de la región. La estrategia didáctica se desarrolló 
por espacio de cuarenta horas, en las cuales los estudiantes luego de 
identificar cada una de las dan as del de artamento de oyacá  sus 
fundamentos teóricos y prácticos, bajo la orientación del investigador 
y con apoyo del docente del área de Educación física, recreación y de-
porte procedieron a replicar los movimientos de los diferentes ritmos y 
danzas de la región: Torbellino, bambuco, rumba y contra danza. 

Tercera etapa 
a tercera eta a del estudio o ase final, corresponde a la comparación de 

la etapa diagnóstica y la etapa post test, a través de dicha comparación 
se buscó establecer si los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

resentan di erencias si nificati as  se em leó la estad stica in erencial 
para este propósito, asimismo, en esta etapa del estudio se construyó una 
re e ión sobre la in uencia de las  en el ortalecimiento de la identidad 
cultural de los educandos, para lo cual se tomaron como referente las 
respuestas dadas por los estudiantes a través de una encuesta de opinión 
aplicada luego del desarrollo de la estrategia pedagógica.  

Resultados y discusión 

Los resultados que se relacionan emergen del desarrollo de cada una de 
las etapas propuestas en el diseño metodológico y el cumplimiento de 
los objetivos formulados en el estudio.

Resultados fase diagnóstica 
En esta etapa se aplicó una prueba de conocimientos inherente al pa-
trimonio histórico-cultural de Boyacá, particularmente el test se enfocó 
en indagar sobre los ritmos y danzas tradicionales de la región, para la 



148

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

valoración de la prueba se tomó como referente el sistema institucional 
de evaluación mostrado en la tabla 2.

Tabla 2. Escala valorativa – Colegio Boyacá de Duitama

Calificación cualitativa Calificación cuantitativa
Bajo 1.0 a 3.0

Básico 3.1 a 3.9

Alto 4.0 a 4.5

Superior 4.6 a 5.0

Fuente: elaboración propia, con base en el sistema de calificaciones

Se pudo establecer que el puntaje mínimo alcanzado por los educandos en 
el test aplicado fue 1.66 y el máximo 4.33 como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Resumen descriptivo de las puntuaciones del diagnóstico pretest

Min. Media Máximo
1.66 3.3 4.33

Fuente: elaboración propia.

El nivel de desempeño se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Nivel de desempeño prueba pretest conocimientos folclóricos
del departamento de Boyacá (ritmos y danzas tradicionales)

Nivel de 
desempeño

Frecuencia (Número 
de estudiantes)

Cantidad de preguntas
acertadas (pretest) Calificación

Bajo 5 Entre 5 y 6 preguntas de 
15 evaluadas 1.66 a 2 puntos de 5.0

Básico 11 Entre 10 y 11 preguntas 
de 15 evaluadas

3.33 a 3.66 puntos 
de 5.0

Alto 8 12 y 13 preguntas de 15 
evaluadas 4 a 4.33 puntos de 5.0

Superior 0 - -

alificación romedio retest 3.33 puntos de 5.0

Fuente: elaboración propia.
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Con base en los resultados de la prueba diagnostica se puede establecer 
que la mayoría de los estudiantes alcanzaron un nivel de conocimientos 
de la tradición folclórica del departamento de Boyacá básico, el 20,83 % 
obtu o un desem e o ba o  tan solo el  alcan ó un ni el alto  a califi-
cación promedio del test aplicado en la etapa de diagnóstico apenas llego 
a un unta e de  ra ón or la cual se uede afirmar ue el ni el de 
conocimientos que poseen los estudiantes respecto a la tradición cultural 
folclórica del departamento de Boyacá es básico. De acuerdo a la encues-
ta de opinión los educandos expresaron que desconocen cuales son los 
ritmos musicales y las principales danzas del departamento de Boyacá, 
ellos indican que en la institución educativa donde estudian, los temas de 
patrimonio histórico -cultural del departamento son tratados de manera 
esporádica, además que las danzas únicamente son realizadas en fechas 
especiales como día de la familia, día del colegio, día del profesor, entre 
otros, pero desde las diferentes áreas o asignaturas del currículo escolar 
no se imparten conocimientos inherentes a la tradición cultural de Bo-
yacá. Asimismo, los estudiantes indican que las pocas veces que se ha 
intentado enseñarles los ritmos y danzas tradicionales de la región, no se 
ha contado con un profesional experto en el tema, usualmente esta labor 
la trata de realizar el docente del área de educación física recreación y 
deportes o en su efecto el docente del área de educación artística, a pesar 
de la buena intención de los docentes, éstos limitan el desarrollo de la 
actividad centrándose únicamente en la ejecución básica de las coreogra-
fías y los pasos de la danza, dejando de lado la fundamentación teórica y 
la apropiación del conocimiento por parte de los educandos.

Resultados fase de diseño e implementación
Con base en los resultados de la etapa diagnostica, se pudo establecer 
que los estudiantes objeto de estudio, no poseen el conocimiento inheren-
te a la tradición folclórica del departamento de Boyacá, particularmente 
el reconocimiento de los ritmos y danzas tradicionales, por tanto, al no 
poseer dicho conocimiento se tiene su identidad cultural se ve afectada, 
toda vez que por desconocimiento se esta dejando en el olvido tan valioso 
legado heredado de nuestros antepasados. Cada día los estudiantes pre-
fieren ser ade tos a las nue as tendencias musicales  situación ue esta 
mermando las tradiciones culturales del folclor boyacense. Desde estos 
hallazgos, los centros educativos tienen la misión de rescatar el acervo 
cultural que ha sido legado y no dejar morir estas tradiciones, por tanto, 
desde el desarrollo de esta investigación se construyó un sitio web de 
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aprendizaje colaborativo mediante el cual los estudiantes participantes 
en la investigación apropiaron los conocimientos inherentes a los ritmos y 
danzas característicos del departamento de Boyacá, el sitio a través de la 
multimedia educativa permitió la apropiación conceptual de cada una de 
las danzas típicas de la región, sus características y fundamentos. 

Se evidenció el gusto y motivación de los estudiantes por aprender as-
pectos inherentes a los temas presentados en el recurso digital, igual-
mente los educandos se incentivaron a tal punto que se organizaron 
en grupos de trabajo y cada uno presentó una propuesta dancística 
correspondiente a los diferentes ritmos propuestos en el sitio web, con 
base en las acciones realizadas por los estudiantes se puede establecer 
que su identidad cultural se ve favorecida, toda vez que la adquisición 
del conocimiento, el interés y gusto por las tradiciones folclóricas de 
la región hace que el legado cultural sea perpetuado y probablemente 
transferido a las nuevas generaciones.

Resultados fase tres: comparación y reflexión
En esta fase del estudio se buscó establecer si el nivel de conocimientos 
de los estudiantes inherente a la tradición folclórica del departamento de 

oyacá tu o me oras si nificati as tras la inter ención eda ó ica me-
diada por las tecnologías de la información y comunicación TIC, para este 
propósito se contrastó el desempeño alcanzado por los estudiantes en la 
ase retest en relación a la a licación de un ost test o rueba final de los 

contenidos temáticos desarrollados. Se empleó la estadística inferencial 
para este propósito, como punto inicial se realizaron pruebas de norma-
lidad de los puntajes obtenidos por los estudiantes en la fase pretest y 
postest, al ser la muestra menor de 30 estudiantes se empleó el test de 
normalidad (Shapiro-Wilk) para este propósito, se estableció un nivel de 
si nificancia del   y un ni el o inter alo de confian a del  
los resultados del test de normalidad se presentan en la tabla 5.

Tabla 5. Prueba de normalidad: Shapiro Wilk

Test Identidad Cultural de los estudiantes
Pretest Post test

0.05611 0.07141

Fuente: elaboración propia.



151

Fortalecimiento de la identidad cultural de Boyacá – Colombia a 
través de las danzas tradicionales mediante el uso de las...

Se acepta la hipótesis de normalidad en el puntaje obtenido en la prueba 
retest y ost test  dado ue P alor re tes   y P alor re tes   

en tal sentido se puede aplicar la prueba paramétrica T de Student para 
establecer la diferencia de medias en el desempeño de los estudiantes. 
El ob eti o de la rueba  de Student es erificar  a tra s de esta  si los 
conocimientos de los estudiantes en relación a la tradición folclórica del 
departamento de Boyacá, particularmente el reconocimiento de los rit-
mos y dan as tradicionales  resentan di erencias si nificati as en los 
puntajes promedio obtenidos antes y después de la intervención (TIC). 
Se considera un ni el de si nificancia del  es decir un ni el 
de confian a   Se asume ue las arian as son desconocidas ero 
di erentes Se erifico esto mediante un test  ra ón de arian as  inter-
alo de confian a   alor  

Hipótesis para probar
Hipótesis nula
Ho: ay una di erencia si nificati a entre las medias del ni el de conoci-
mientos inherentes a los ritmos musicales y danzas del departamento de 
Boyacá, en estudiantes de grado séptimo de educación básica antes y 
después del desarrollo de una estrategia apoyada en la educación virtual.

Hipótesis alternativa
Ha: o ay di erencia si nificati a entre las medias del ni el de conoci-
mientos inherentes a los ritmos musicales y danzas del departamento 
de Boyacá, en estudiantes de grado séptimo de educación básica antes y 
después del desarrollo de una estrategia apoyada en la educación virtual.

Estadística de prueba

t = -10.667,
grados de libertad = 43.112

p-valor = 1.136e-13

Decisión: se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa 
a  ya ue  alor   e  

Conclusión: con un ni el de si nificancia del  se dice ue ay e iden-
cia estad stica suficiente ara determinar una di erencia si nificati a en 
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los puntajes promedio de la prueba de conocimientos inherentes a las 
tradiciones folclóricas del Departamento de Boyacá (ritmos y danzas 
tradicionales) antes y después de la intervención TIC en el grupo de 
estudiantes participantes en el estudio.

Figura I. Diferencia de Medias conocimientos tradición folclórica del
Departamento de Boyacá (Danzas y ritmos musicales)

Fuente: Elaboración Propia – Software R.

Con base en la experiencia realizada, se pudo establecer que los estudian-
tes se sintieron motivados, al emplear ambientes de aprendizaje innova-
dores para la enseñanza de la tradición folclórica del departamento de 

oyacá  es ec ficamente la inte ración de recursos di itales como el i-
deo, permitió que éstos reconocieran os diferentes ritmos y danzas del de-
partamento, lo cual contribuye al fortalecimiento de su identidad cultural. 
En este sentido, se tiene que estas tecnologías permiten que el estudiante 
se acerque a hechos y situaciones del pasado y reconozcan el legado cul-
tural heredado de antiguas generaciones, particularmente la multimedia 
educativa brinda al estudiante la posibilidad de adquirir el conocimiento de 
una forma agradable y diferente a los métodos de enseñanza tradicional, 
en los cuales únicamente se hace uso de elementos convencionales como 
texto guía de clase o el discurso magistral del docente. 
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En relación con el empleo de las TIC como recursos didácticos para que 
los estudiantes apropien la identidad cultural legada por los antepasados, 
García y Quijada (s.f) argumentan que estas tecnologías son un puente 
que permiten unir el pasado con el presente, y a los sueños, volverlos 
realidad  realidad ue se re e a en una calidad de ida a la ue todo ser 
humano debe tener derecho. La identidad cultural ostenta un papel fun-
damental en la vida de cualquier individuo, y es aquí, donde la tecnología 
ue a un a el si nificati o  al ermitir ue  sin im ortar distancias  tiem-
pos o recursos, permitan a la mayoría de los individuos el poder acceder a 
este tipo de información trascendente en el desarrollo de su personalidad. 
Además  las autoras afirman ue a tra s de los medios di itales los cen-
tros educativos pueden reconstruir el pasado cultural de una región, por 
medio de fotografías, videos, realidad aumentada, álbumes interactivos y 
diversidad de recursos que contribuyen a fortalecer la identidad cultural.

Conclusiones 

Las conclusiones del estudio se orientan al cumplimiento de los objeti-
vos propuestos, en este sentido se concluye que: 

• Los centros educativos están llamados a fortalecer la identidad cultural 
de los estudiantes. Como estrategia y mecanismo de perpetuación del 
legado cultural heredado de nuestros antepasados, es preciso que, a 
las nuevas generaciones, desde la escuela se les enseñe la importan-
cia que tiene el patrimonio histórico - cultural, de tal manera que reco-
nozcan las diferentes manifestaciones de éste y puedan desarrollar su 
identidad cultural, de no ser así con el paso del tiempo desaparecerá y 
no podrá ser legado a las nuevas generaciones.

 Se debe resi nificar el rol de los docente y estudiantes en el roceso 
educativo, inherente a la identidad cultural. Si se trata de rescatar las 
tradiciones y manifestaciones culturales de una región, nación o país, 
es preciso que los métodos de enseñanza sean replanteados, pues en la 
modernidad no cobra sentido la transmisión de conocimientos por parte 
de los educadores, dado que deben permitir que los estudiantes sean 
sujetos proactivos que intervengan en la construcción del conocimiento, 
particularmente la enseñanza – aprendizaje del patrimonio histórico - 
cultural para fortalecer la identidad de los educandos, demanda que sea 
el mismo estudiante quien reconozca las tradiciones artísticas, cultura-
les y folclóricas de su región y las apropie, solo de esta manera se puede 
garantizar el fortalecimiento y desarrollo de su identidad cultural. 
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• Las TIC como herramientas didácticas contribuyen al desarrollo de la 
identidad cultural de los estudiantes. El uso de las TIC permite que los 
estudiantes se relacionen e interactúen con otras culturas y con la propia, 
pues los sujetos de la educación en la sociedad de la información no son 
simplemente receptores de información, sino que las TIC posibilitan un 
diálogo para el enriquecimiento cultural mutuo. Los diálogos entre grupos 
de distintas culturas mediados or estas tecnolo as ermiten re e ionar 
sobre la cultura ajena pero también sobre la cultura propia.

Además, la diversidad de recursos digitales permite que los estudiantes 
apropien el conocimiento de las tradiciones culturales y artísticas de 
su región, basta con buscar en internet información sobre una cultura 
para acceder fácilmente a ella, asimismo, estas tecnologías permiten 
que los educandos de manera agradable y motivados se interesen por 
indagar sobre el legado cultural de su región, situación que favorece el 
desarrollo y fortalecimiento de su identidad.
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Resumen

El presente trabajo fundamenta la importancia de las TIC en las eta-
pas de adopción, implementación, y uso en las pymes, citando algunos 
antecedentes ue ratifican su a orte en la estión estrat ica de las 
empresas. El estudio es resultado del proyecto de investigación “carac-
terización de la adopción, implementación y uso de las TIC en las pymes 
de ucaraman a y el área metro olitana  financiado or la ni ersidad 
Pontificia oli ariana Seccional ucaraman a  En este documento  se 
presenta la caracterización de la integración de las TIC en 134 pymes, 
seleccionadas aleatoriamente, a quienes se les aplicó un cuestionario 
con 25 preguntas. Entre los hallazgos, se evidencia la necesidad de in-
cluir las TIC como parte de la estrategia de las empresas, mayor com-

Capítulo Nro. 9
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promiso del nivel estratégico, capacitación, inversión, y uso de estas 
herramientas para aprovechar las oportunidades del mercado.

Palabras clave: tecnologías, TIC, pymes.

Adoption, implementation and use 
of Information and Communication 
Technologies in SMEs

Abstract

This paper establishes the importance of ICT in the stages of adoption, 
implementation, and use in SMEs, citing some antecedents that ratify its 
contribution to the strategic management of companies. The study is the 
result of the research project “characterization of the adoption, implemen-
tation and use of ICT in SMEs in Bucaramanga and the metropolitan area” 
unded by t e ni ersidad Pontificia oli ariana Seccional ucaraman a  

In this document, the characterization of ICT integration in 134 SMEs is 
presented, randomly selected, to whom a questionnaire with 25 questions 

as a lied  Amon  t e findin s  t ere is e idence o  t e need to include 
ICT as part of companies strategies, greater commitment at the strategic 
level, training, investment, and the use of these tools to take advantage of 
market opportunities.

Keywords: technologies, ICT, SME

Introducción

Las TIC juegan un papel relevante en la estrategia, el crecimiento y la super-
vivencia de las empresas, especialmente ante la difícil situación generada 
por las condiciones de salud pública a nivel mundial; sin embargo, el entorno 
actual one de manifiesto las condiciones reales en materia de tecnolo as  
conectividad, formación, infraestructura, y otros recursos y capacidades 
necesarias para la reactivación económica, de manera que las empresas 
puedan seguir ofreciendo sus productos y servicios, y los consumidores 
puedan seguir comprando sin exponerse. De acuerdo con los indicadores 
publicados por el Ministerio de las TIC (2020), el comercio electrónico ha 
sido una herramienta clave para el abastecimiento en el entorno actual. 
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Las TIC se han convertido en una oportunidad para las pymes, porque 
les permite aumentar sus relaciones comerciales, abrirse fronteras y 
mercados, son una ventana para mostrar lo que hacen y venden, son 
generadoras de ventajas competitivas que apoyan la estrategia, se con-
sideran un recurso que le puede generar ventajas a las empresas, si es 
utilizada de manera adecuada, porque se han convertido en un instru-
mento que permite a la organización mayor capacidad para responder a 
las oportunidades que se pueden presentar (Ochoa, Rojas, Pérez, 2019). 
Sin embargo, es evidente que las pymes enfrentan mayores problemas 
en su proceso de adaptación a las TIC, que las grandes empresas, dado 
los esfuerzos tanto económicos y humanos que esto requiere (Chang 
Lee, Sangjae, & Won Kang, 2005; Meroño, 2005; Monge-González, Alfa-
ro-Azofeifa, & Alfaro-Chamberlain, 2006; Hamid & Zaman, 2010; Slusarc-
zyk Antosz, Pozo Rodríguez, & Perurena Cancio, 2015).

Países como Honduras, Nicaragua y Guatemala muestran un bajo nivel 
de competitividad y un bajo grado de preparación para participar y be-
neficiarse de las  Mon e on ále  Al aro A o ei a   Al aro am-
berlain, 2006); contrario a países como Suiza, Suecia, Canadá, Estados 
Unidos con un alto nivel de competitividad y economías con mayor 

rado de re aración ara artici ar y beneficiarse de las  oro 
Económico Mundial, 2019). En el caso de Colombia, diversos estudios 
realizados por ciudad y sectores presentan una radiografía del panora-
ma nacional en la última década, mostrando que las empresas a pesar 
de contar con acceso a internet, equipos de cómputo, y otros elemen-
tos de infraestructura, poco se ha aprovechado para avanzar e integrar 
sistemas de información, desarrollo de software, canales de comercio 
electrónico, actualización de contenidos digitales, y otros; y sólo en es-
tos tiempos de crisis e inestabilidad económica es que se le ha dado la 
importancia. (Aguilera-Castro, Ávila-Fajardo, & Solano-Rodríguez, 2017; 
García, Pereira, & Puello, 2018; Fajardo, Cuellar, & Facundo, 2019; DANE, 
2018; Ministerio de las TIC, 2020). 

Según el índice el Networked Readiness Index (NRI), que mide el grado 
de preparación que tienen los países para adoptar las TIC, Colombia en 
el año 2019 se encontraba en la posición 69 de 121 países, analizados 
en función de su desempeño en cuatro pilares diferentes: Tecnología, 
Personas, Gobernanza e Impacto. Colombia ha avanzado en mejorar 
la legislación de comercio electrónico, la brecha de género en internet, 
uso y ancho de banda internacional de internet, y reúne esfuerzos para 
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mejorar la formación en el área, disminuir la brecha rural en acceso y 
uso de las TIC. Entidades direccionadas por el Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de la Cien-
cias, la Tecnología y la Innovación, las cámaras de comercio del país, 
las universidades, el SENA, las agencias de desarrollo local y nacional, 
trabajan por el fomento, adopción, e implementación de las TIC en las 
empresas, y han desarrollado estrategias encaminadas a mejorar el ni-
vel de competitividad de las empresas de la región, en las cuales son 
imprescindibles las TIC. 

Etapas de integración de las Tecnologías de la Información
y Comunicación en las empresas
La integración de las TIC en las empresas está relacionada positivamen-
te con el nivel de competitividad de una región y de un país (Alderete & 
Gutiérrez, 2012). Su uso se considera un importante avance en materia 
de desarrollo y competitividad, más aún cuando la nueva economía con-
sidera los datos, la información y el conocimiento como un valioso acti-
vo en el que las TIC son el instrumento para almacenarlo, gestionarlo y 
compartirlo (Vaccaro, Parente, & Veloso, 2010). Las TIC apoyan una me-
or definición de las estructuras or ani acionales cuyo ito de enderá 
de las estrategias y la operatividad empresarial; y las tecnologías dis-
ponibles y/o emergentes en el mercado que pueden ser adoptadas por 
las empresas. En la cadena de valor de las empresas, la incorporación 
de las TIC hace presencia con aplicaciones en las actividades primarias 
y de a oyo  al unas en ricas tele on a fi a  mó il o P e mail  SMS  
chat); y otras especializadas como inteligencia empresarial (business 
intelligence, BI), ERP (Enterprise Resource Planning), Diseño de produc-
tos y procesos CAD/CAM (Computer Aided Design y Computer Aided 
Manufacturing), de desarrollo de prototipos y manufactura (Rapid Pro-
totyping and Manufacturing – RPM), gestión de la cadena de suministro 
(Supply Chain Management o SCM), gestión de clientes CRM (Customer 
relationship management), y aplicaciones web (redes sociales). Sin em-
bargo, en su mayoría las pymes no disponen de este tipo de tecnologías, 
no sólo por carecer de inversión para ello, sino también por las barreras 
culturales a que se ven enfrentadas como el nivel de aceptación por par-
te de propietarios, gerentes y/o empleados, el tamaño de la empresa, la 
actividad económica, y el contexto local o regional donde se encuentran, 
entre otros (ver tabla 1) (Ca’ Zorzi, 2011; Ghobakhloo, Sadegh, Sai, & 

ul i i    ál e  iascos   red  
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Las TIC han generado un cambio no sólo al interior de las organizaciones, 
también un cambio social en el comportamiento de compra de los consu-
midores, en las relaciones empresa-cliente, empresa – proveedores; que 
facilitan los procesos de innovación (Slywotzky & Morrison, 2001; Jimé-
nez & Martin de Hoyos, 2007; Young, 2011). considerados factores exter-
nos que afectan el proceso de adopción y que se muestran en la tabla 2. 

Tabla 1. Factores internos que afectan la adopción de las TIC en las PYMES

Subcategorías Elementos

Gerencia

Percepción de una aptitud hacia la adopción de las TIC: urgencia, 
beneficio  costos

Soporte y compromiso al cuerpo directivo.
Conocimientos y experiencias con TIC.
Actitud innovadora del cuerpo directivo.

Percepción de control sobre las TIC.
Familiaridad con la administración.

Recursos
is onibilidad de recursos financieros

Nivel de Inversiones en TIC.
Disponibilidad de expertos en TIC dentro de las empresas.

suarios finales 
(Recurso Humano)

alificación conocimientos 
Entrenamiento

Aptitudes y opiniones hacia las TIC.
Participación y compromiso

Soluciones TIC 
(Aplicaciones)

Tipo y tiempo transcurrido desde su implementación.
Calidad del software disponible en el mercado.

Costos.
m actos y beneficios ercibidos sobre la or ani ación

Compatibilidad de los procesos.
Planeación de los sistemas de información.

Amigabilidad, popularidad y complejidad para el usuario.
Seguridad.

Características y 
comportamiento 
organizacional

Crecimiento y expansión del negocio.
Contexto estratégico.

Tamaño del negocio (utilidades – número de empleados).
Tipo de industria.

Intensidad de la información.
Madurez del negocio.

Estructura organizacional.
Cultura organizacional.

Intervención familiar en el negocio.
Cambio tecnológico

Integración de los procesos internos.

Fuente: Castellanos (2012) a partir de Ghobakhloo, et al. (2011, 2012)
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El proceso de integración de las TIC debe considerar tres elementos, la 
adopción, la implementación y el uso de estas herramientas analizados 
dentro del contexto local, y comparados con su evolución en el contexto 
nacional e internacional. En este sentido, Ghobakhloo, et al. (2012) pro-
pusieron un modelo conceptual de TI basado en las teorías ya existentes, 
con el fin de lo rar el ito de su inte ración en las ymes er fi ura 

Adopción de las Tecnologías de la Información
y Comunicación 

as em resas deben ser conscientes de la in uencia ue tienen oy 
las TIC en los procesos y actividades claves del negocio, de ahí la im-
portancia de su adopción para mejorar la productividad. La adopción 
de  se refiere a la a licación de erramientas de in ormación ue 
incluyen hardware, software y redes que requiere estar conectadas a 
nternet  oba loo  Sade  Sai   ul i i   e acuerdo con o-

dríguez, V & Peña, R (2012) la adopción de las TIC apoya los procesos 
de planeación estratégica de las organizaciones y la implementación 
y ejecuciones de acciones estratégicas para el logro de las metas, ya 
que contribuyen a mejorar e innovar (Young, 2011). Es así, como desde 
la década de los noventa, las empresas han traspasado sus fronteras 
entrando en un mundo globalizado; sin embargo, para las pymes esto 
se había convertido en un problema frente a las grandes empresas que 

Tabla 2. Factores externos que afectan la adopción de las TIC en las PYMES

Subcategorías Elementos que afectan

Proveedores y 
asesores TIC

Disponibilidad y soporte de asesorías y servicios externos
Competencia y efectividad de los consultores

Estrategias de los proveedores privados

Proveedores y 
clientes

Presión por parte de clientes y proveedores para la adopción de TI
Exigencia de adopción por parte de los clientes

Contraparte de una mayor demanda

Proveedores y 
asesores TIC

Disponibilidad y soporte de asesorías y servicios externos
Competencia y efectividad de los consultores.

Estrategias de los proveedores privados.

Proveedores y 
clientes

Presión por parte de clientes y proveedores para la adopción de TI.
Exigencia de adopción por parte de los clientes.

Contraparte de una mayor demanda.

Fuente: Castellanos (2012) a partir de Ghobakhloo, et al. (2011, 2012)



163

Adopción, implementación y uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación en las PYMES

contaban con mayor infraestructura física, capacidad económica, y re-
cursos humanos. Según Lester & Thuhang (2008) existen cuatro facto-
res que motivan las pymes a invertir en TIC: 1) los ahorros en costos y 
la eneración de beneficios ercibidos   la resión e terna de com e-
tidores, clientes o proveedores; 3) la disposición organizacional; y 4) la 
facilidad de uso (Ca’ Zorzi, 2011).

La adopción de las TIC en las pymes ha facilitado la expansión, el cre-
cimiento y la adaptación de las pymes a nuevos mercados nacionales e 
internacionales; sistematización de los procesos; mejor organización y 
coordinación de las actividades; y mayor control y calidad en los proce-
sos. Para lograr la incorporación de las TIC, las empresas deben consi-
derar algunas de las siguientes premisas:

• Es un proceso complejo que requiere de un cambio de mentalidad des-
de la gerencia.

 Se deben identificar las necesidades tecnoló icas de las ymes y el ob-
jetivo de incorporar las TIC para mejorar o dar solución.

Figura 1. Modelo conceptual para la adopción de TI

Fuente: Ghobakhloo, et al. (2012)
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• La adquisición y administración de este tipo de tecnologías en la em-
presa involucra adecuación de infraestructura física y tecnológica para 
la instalación y buen servicio de las TIC; inversión anual y medios para 
adquirir esta inversión; soporte técnico; mantenimiento de equipos; vida 
útil y renovación de éstos.

 Es im ortante nombrar res onsables con el erfil indicado conoci-
miento-experiencia) para la compra, administración y manejo de las TIC 
dentro de la empresa.

Implementación de las Tecnologías de la Información
y Comunicación 
Las tecnologías por sí solas son recursos inactivos, hay que integrarlas 
a las personas y a las actividades que ellas desarrollan en las organi-
zaciones. Por ello, la necesidad de establecer programas que permitan 
a los empleados reconocer la importancia del uso de las TIC y adquirir 
las competencias del saber y del hacer que faciliten las condiciones 
trabajo. Muchas empresas han fracasado en su intento de incorporar 
estos nuevos cambios a sus negocios, por la falta de conciencia y sen-
sibilización con sus grupos de interés. Es importante, entender que exis-
ten factores internos (disposición al cambio, actitud de los empleados, 
compromiso directivo, etc.); y factores externos (cambios en la relación 
con los clientes, proveedores, competidores, etc) a tener en cuenta para 
el éxito de esta integración. uno de los principales problemas a que se 
enfrenta el proceso de implementación de las TIC en las pymes, es la 
carencia de una cultura organizacional que se adapte a estos nuevos 
cambios, y en este sentido cada empresa tiene una dinámica diferente 
de adaptación (López-Nicola & Meroño-Cerdán, 2009).

De acuerdo con Hoyos & Valencia (2012); en los procesos de implemen-
tación de las TIC deben considerarse tres fases. La fase de información, 
que facilita el almacenamiento y procesamiento de datos para propor-
cionar información de los diferentes procesos de la empresa; la fase de 
comunicación, que pretende la interacción de los diferentes departa-
mentos de la empresa y aumentar las relaciones con los grupos de inte-
rés externos, de esta manera se puede conformar redes de colaboración 
y conocimiento ara tomar decisiones acertadas  y la ase de u os de 
trabajo, que permite una integración de todas las áreas y actividades 
de la empresa. La implementación de las TIC en las Pymes supone las 
siguientes consideraciones:



165

Adopción, implementación y uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación en las PYMES

• Iniciación de un proceso de sensibilización sobre la importancia y uso 
de las TIC para los propietarios, gerentes y empleados.

• Requiere de tiempo para que las personas se adapten a nuevas formas 
de trabajo apoyadas en las TIC.

• Adaptación de la cultura organizacional (valores, principios, prácticas, 
comportamientos orientadas al uso de las TIC).

• Espacios de capacitación que permitan a las personas en la empresa el 
aprendizaje de las TIC (saber) y el dominio de las herramientas en las 
labores diarias (Hacer).

Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
El aumento de la velocidad del internet y la interconectividad ha lleva-
do al aumento del uso de las TIC como apoyo a las estrategias de las 
empresas. Servicios relacionados como el comercio electrónico, ban-
ca electrónica, intranet, y demás aplicaciones en línea que agilizan la 
generación y entrega de información, ha llevado a que el número de 
empresas que utilice las TIC vaya creciendo de manera rápida. El uso 
de las  a ermitido ue las ymes me oren si nificati amente el 
nivel de rendimiento y competitividad en las empresas, obteniendo un 
mejor posicionamiento (Dibrell, Davis, & Craig, 2008). Según el informe 
presentado por la CEPAL (2005), los principales propósitos del uso de 
las TIC en el sector empresarial son los siguientes:

• Brindar y compartir información: correo electrónico, páginas iniciales, 
páginas web;

 Eficiencia de los traba os internos  so t are ara el traba o en ru o 
como la contabilidad, la planilla de sueldos y salarios y la administra-
ción del inventario;

• Colaboración con otras empresas mediante la conexión de redes: entre 
empresas, entre empresas y consumidores, intercambio electrónico de 
datos  estión de la cadena de suministro  sistema de lanificación de 
recursos empresariales, gestión de las relaciones con los clientes.

Entre las ventajas de usar las TIC están la descentralización de la infor-
mación, rapidez en las comunicaciones internas y externas, diseño de 
productos con ingeniería asistida por computador, sistematización de 
las actividades diarias; planeación de recursos; inteligencia administra-
ti a  entre otros  Para lo rar el uso eficiente de las  en las em resas  
es importante determinar:
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• El acceso a internet e intranet.
• Equipos y software adaptados a las necesidades de la empresa.
• Uso en las actividades claves del negocio y frecuencias de estas.
• Grado de conocimiento pertinente para usar las tecnologías y para ge-

nerar valor al negocio.

Metodología 

El enfoque del estudio es cuantitativo, con un alcance descriptivo no 
experimental, en el que participaron 134 empresas pequeñas y media-
nas de Bucaramanga y el área metropolitana. A estas empresas se le 
aplicó un cuestionario con 25 preguntas sobre el proceso de adopción, 
implementación y uso de las TIC (Ver tabla 3). Las empresas participan-
tes se distribuyen así, el 16.42% sector de alimentos, el 14.93% sector 
de confecciones, el 13.43% servicios hoteleros, el 10.45% sector de la 
construcción, y las demás empresas a los sectores calzado, joyería, aví-
cola, transporte y otros productos o servicios.

Resultados 

Entre los hallazgos destacados en los procesos adquisición en las pe-
queñas y medianas empresas (ver tabla 4), se muestra que las deci-
siones de compra y administración de tecnologías se encuentran en 
cabeza de los propietarios o gerentes de las pymes, la inversión es baja; 
sin embargo, encuentran importante su adopción para el crecimiento, 
com etiti idad y eficacia y eficiencia de los rocesos  a ad uisición 
de infraestructura tecnológica, la asocian con la compra de equipo de 
cómputo y máquinas de producción, que es en lo que más invierten; se 
informan de los avances de tecnologías para la actividad del negocio 
cuando asisten a ferias y eventos, o a través de la competencia
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Tabla 3. Variables e indicadores del estudio

Variable Indicadores

Adopción

Responsable de la adquisición y compra de tecnología
Inversión anual en TIC

Tipo de tecnología (hardware, software, telecomunicaciones).
Reconocimiento de la importancia de las TIC

Objetivo de incorporar las TIC
Conocimientos previos sobre las TIC para el negocio.

Decisión de compra
Obstáculos para incorporar las TIC

Recursos disponibles
actores ue in uyen ara decidir la com ra

Implementación

Programas de sensibilización y capacitación
Adecuación de instalaciones

Valores, principios, prácticas, comportamientos orientadas al uso 
de las TIC

Tipo de redes y equipos implementados
eneficios obtenidos con la inte ración de las 

Evaluación del proceso de implementación
Espacios de capacitación que permitan a las personas en la empre-
sa el aprendizaje de las TIC (saber) y el dominio de las herramientas 

en las labores diarias (Hacer)

Uso

Acceso a internet e intranet en las diferentes áreas de la empresa
Equipos y software adaptados a las necesidades de la empresa

Uso en las actividades claves del negocio y frecuencias de estas
Grado de conocimiento pertinente para usar las tecnologías y para 

generar valor al negocio
Servicios que ofrecen a través de internet

Sistemas de información que utiliza la empresa

En el proceso de implementación de las TIC en las pymes (ver tabla 5), 
se evidencia bajo interés por la sensibilización de los empleados sobre 
la importancia de las TIC en sus actividades; sin embargo, el 60% ma-
nifiesta reali ar ca acitaciones ara el mane o de e ui os y so t are  y 
sólo el 25% realizar actualizaciones permanentes y un mejor comporta-
miento presenta la capacitación de los empleados sobre los equipos a 
utilizar.
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Sobre el uso de las TIC en las pymes (ver tabla 6), se evidencia que las 
empresas tienen acceso a internet, aunque un pequeño grupo de ellas 
se limita a al unas áreas como la erencia  oficinas administrati as  
mercadeo y ventas. Los servicios que más utilizan en la web son el uso 
del correo electrónico, la búsqueda de información, y las transacciones 
bancarias. Aunque en un alto porcentaje cuenta con página web, la utili-
zan para mostrar información de la empresa, muchas veces desactuali-
zada, ya que no hay alguien a cargo de esta actividad. Un alto porcentaje 
de las empresas compran licencias de software, y otras utilizan softwa-
re libre. Un aspecto para destacar es que las pymes no miden el impacto 
de las TIC en sus actividades, y por lo tanto carecen de indicadores que 

ermitan er re e ado la enta a de su ado ción  im lementación y uso

Tabla 6. Variables de uso de Tecnologías de la Información y Comunicación
en en Pymes del estudio (%)

Acceso a internet
Si No

89.47 10.53

Página web
Si No

61.36 38.64

Áreas específicas de la 
empresa con acceso a 

internet

Gerencia Producción Administración Mercado y 
ventas

100 47 76 62.5

Servicios más utilizados 
en la web relacionados 

con el negocio

Correo 
electrónico Buscadores Transacciones 

bancarias
Comercio 

electrónico

100 98 43 12

Servicios disponibles
en la página web

Gestión de 
contenidos Publicidad Ventas Online Chat en 

línea

100 14 35 5

Software
Licencias Software libre

69.23 30.77

Las empresas
evalúan el impacto de TIC

Si No

9.67 90.32

Conclusiones

El estudio permitió determinar la situación real del uso de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación en un grupo de empresas 
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de Bucaramanga y el área metropolitana, en cada uno de los procesos 
de adopción, implementación y uso. Con los resultados obtenidos, se 
evidencia que las pymes de esta región del país hacen un uso básico 
de las TIC, desaprovechando oportunidades de negocio que se pueden 
realizar a través de estas herramientas, y que facilitan la gestión de la 
información no solamente con los procesos internos, sino también con 
los grupos de interés externos.

Las empresas no incluyen en sus planes estratégicos, la adopción de 
las TIC, esto se hace de acuerdo con las necesidades que se van pre-
sentando en el día a día, hecho que también afecta su planeación en el 
presupuesto para invertir en equipos de cómputo, software, y servicios 
de telecomunicaciones. De igual forma, se evidencia la ausencia de per-
sonal cualificado en el conocimiento t cnico y uso de estas  

Un alto porcentaje de empresas tienen conexión a internet; sin embargo, 
la función principal es la comunicación a través de correos electrónicos 
y la búsqueda de información relacionada con el negocio. Así mismo, las 
empresas, aunque disponen de una página web, en su mayoría utilizan 
este portal sólo para mostrar información general de la empresa, desapro-
vechando otras actividades y herramientas bastante importantes que se 
pueden enlazar a través de la web, como pueden ser las redes sociales, y 
que favorecen la visibilidad, productividad y el crecimiento de la empresa.
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Resumen

Desde diferentes perspectivas la implementación de las zonas de orien-
tación universitaria (ZOU), se convierten en espacios de análisis y re-

e ión ue ermite abordar las roblemática y situaciones con icti as 
generadas por el consumo de sustancias psicoactivas, el cual no dis-
crimina edad, sexo y condición social, requiere capacidad de respuesta 
para su mitigación y prevención, en este orden de ideas, la universidad 
de la guajira, aúnan esfuerzos para buscar alternativas mediante pro-
ceso de sensibilización, acciones socioeducativas, formativas y apo-
yo psicosocial,  las cuales poseen una injerencia integral en cuanto a 
las directrices y lineamientos existentes en la política pública de salud 
mental. En vista de lo anteriormente, es preciso puntualizar la siguiente 
argumentación… El reconocimiento por parte de las comunidades uni-
versitarias de la asociación Entre consumo de SPA con situaciones de 
ba o rendimiento acad mico y dificultades de ada tación a la uni ersi-
dad. Esta postura les permitió reconocer la complejidad del problema y 
la necesidad de construir una estrategia que permita a los estudiantes 
permanecer en la universidad, evitando la deserción estudiantil que agu-
diza situaciones de exclusión que puedan complejizar problemáticas 
personales, familiares, comunitarias y/o sociales. Ministro de Salud y 
Protección Social (2011.p11)

Palabras claves: Implementación, mitigación, prevención, orientación y 
universidad.
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Response capacity for the mitigation 
and prevention of the consumption of 
psychoactive substances in orientation areas 
at the University of La Guajira - Riohacha - 
Colombia

Abstract 

From different perspectives, the implementation of the university orien-
tation ones  become s aces or analysis and re ection t at 
allo  addressin  t e roblems and con icti e situations enerated by 
the consumption of psychoactive substances, which does not discrimi-
nate age, sex and social condition, requires response capacity for its 
mitigation and prevention, in this order of ideas, the University of La 
Guajira, join efforts to seek alternatives through a process of awareness, 
socio-educational, training and psychosocial support, which have an in-
tegral interference in terms of existing guidelines and guidelines in men-
tal health public policy. In view of the above, it is necessary to specify 
the following argument… The recognition by the university communities 
of the association Between SPA consumption with situations of low aca-
demic er ormance and di culties in ada tin  to t e uni ersity  is o-
sition allowed them to recognize the complexity of the problem and the 
need to build a strategy that allows students to remain in the university, 
avoiding student desertion that exacerbates situations of exclusion that 
can complicate personal, family, community and / or social problems. 
Minister of Health and Social Protection (2011.p. 11)

Keywords: Implementation, mitigation, prevention, orientation, and uni-
versity.

Introducción 

Según, Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de 
la Salud (2012), los sistemas de salud en todas partes del mundo deben 
enfrentar desafíos para poder brindar atención y proteger los derechos 
humanos de las personas con trastornos mentales, neurológicos y por 
uso de sustancias  os recursos dis onibles son insuficientes  no están 
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distribuidos de manera e uitati a y se usan de modo ineficiente  En con-
secuencia, una gran mayoría de las personas con estos trastornos no 
recibes ninguna forma de atención. Desde el punto de vista económico 
tiene mucho sentido tomar medidas. Los trastornos mentales, neuro-
ló ico y or uso de sustancia interfieren considerablemente con la ca-
pacidad de aprendizaje de los niños y con la capacidad de los adultos 
para funcionar en la familia, el trabajo y la sociedad en general. Tomar 
medidas es también una estrategia a favor de los pobres. Estos tras-
tornos son factores de riesgo para, o como consecuencia, de muchos 
otros problemas de salud y, con demasiada frecuencia, están asociados 
a la pobreza, la marginalización y las desventajas sociales.

En este orden de ideas, La Organización Mundial de la Salud, (OMS); en 
el año 2008, a través de la Guía (mhGAP, por su sigla en inglés), procede 
al lanzamiento del Programa Acción Mundial para Superar las Brechas 
en Salud Mental destinado a hacer frente a la falta de atención para 
personas que sufren trastornos mentales, neurológicos y por uso de 
sustancias, especialmente en los países de ingreso bajos y medios. Ca-
torce por ciento de la carga mundial de morbilidad se atribuye a estos 
trastornos y cerca de tres cuartas partes de está cargando corresponde 
a los países de ingresos bajos y medios. Los recursos disponibles son 
insuficientes  la ran mayor a de los a ses asi na menos del  del 
presupuesto de salud a salud mental, lo que conduce a una brecha en 
el tratamiento que en muchos países con ingresos bajos y medios es 
superior al 75%. 

No obstante, El plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 “Todos 
por un nuevo país”, recoge en el capítulo VIII “Seguridad, justicia y de-
mocracia para la construcción de la paz” los lineamientos del Gobierno 
Nacional en materia de abordaje del problema de las drogas. El objetivo 
5 del capítulo, “Enfrentar el problema de las drogas desde una perspecti-
va integral y equilibrada”. La Universidad de La Guajira, no es ajena a las 
exigencias del orden nacional, es por ello, que al tener capacidad de res-
puesta de manera asertiva, requiere liderar procesos socio académicos, 
a través de la implementación del programa nacional zonas de orienta-
ción universitarias (ZOU),  para la prevención y mitigación del impacto 
del consumo de sustancias psicoactivas, sin lugar a dudas, se articu-
larán los estamentos universitarios cuya proyección social permitirá el 
fortalecimiento de acciones de mitigación y prevención que promuevan 
estilos de vida saludables mediante la articulación de alianzas con los 
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planes y programas de prevención en salud mental. Otro aspecto que es 
importante, en la capacidad de respuesta para la mitigación y preven-
ción del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito universitario 
son la siguiente consideración:

Artículo 12. Las instituciones universitarias públicas y privadas obliga-
das a ello conforme a la reglamentación que acuerden el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Educación y el ICFES, incluirán en sus programas 
académicos el servicio obligatorio gratuito de consultorios clínicos, 
para la atención de farmacodependientes.

Por consiguiente, se resalta, que para compensar las problemáticas que 
se suscitan del consumo de sustancias psicoactivas, se hace necesa-
rio visibilizar los resultados de la investigación, Implementación de las 
zonas de orientación universitaria para la mitigación y prevención del 
uso y abuso de la farmacodependencia mixta en la universidad de La 

ua ira  olombia  la cual ermitió identificar las situaciones con icti-
as eneradas or este a elo social  las cuales se uel en más com-

plejos a medida que cambian los patrones de consumo y los trastornos 
mentales concurrentes. Por su parte, la prevalencia de las causas - efec-
tos  tales como deserción uni ersitaria  d ficit de atención  ndices de 
suicidios, como también los aspectos complicados del tratamiento que 
requieren profesionales clínicos, para atender las demandas crecientes, 
Es por ello, que La universidad de La Guajira, se potencializará, desde 
diferentes perspectivas, lo cual permitirá Incluir los procesos de cons-
trucción de redes comunitarias, institucionales y actores políticos, ac-
cediendo el posicionamiento del tema en la agenda pública, la inclusión 
en planes de desarrollo, establecimiento de alianzas intersectoriales y 
transectoriales, de igual manera su proyección será integral a través de 
la organización de las zonas de orientación universitaria.

Al respecto conviene advertir, que el Alma Mater, como institución acadé-
mica, acogerá las disposiciones enmarcada en los procesos de preven-
ción y mitigación a consumidores problematizados y no problematizados, 
sin embargo, es complejo abordar las afectaciones del consumo, máxime 
que se ha convertido en un problema de salud pública, sin lugar a dudas, 
las Zonas de Orientación Universitarios (ZOU), en Uniguajira, propenderán 
por generar espacios de vigilancia de los procesos sociales, enfocados a 
reducir las consecuencias del uso de drogas en la comunidad universita-
ria, incrementando la capacidad de respuesta. Becoña Iglesias. Elisardo. 
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(2012, p 46), señala “El consumo de drogas constituye en la actualidad un 
importante fenómeno social que afecta especialmente a los adolescen-
tes, La prevalencia del uso y abuso de drogas en la etapa adolescente y 
adultez temprana son altas. Ante esta problemática y la compleja conduc-
ta como ara la uesta en ráctica de ro ramas adecuados y eficaces de 
prevención y tratamiento.

No obstante, desde la academia, se debe implementar acciones ten-
dientes a mejorar los estilos de vida saludables de la población con 
afectaciones a la adicción de las sustancia psicoactivas, las cuales 
requieren de la presencia de profesionales idóneos y de instituciones 
comprometidas con el desarrollo de la personalidad y por ende para 
erradicar y/o disminuir los altos factores de riesgos existentes debido 
a la ausencia y/o carencia de programas de tipo sociales adscritos al 
interior de las política públicas. Es preciso puntualizar la siguiente ar-
gumentación… Se entrevén programas de atención integral y con ello, 
el denominado: documento de lineamientos para zonas de orientación 
universitaria ZOU, 2012, el cual señala… La vida universitaria es una 
etapa que para muchos jóvenes marcará tanto su crecimiento perso-
nal como profesional, e implica no solo el acceso a una vida académi-
ca sino a otras maneras de relacionarse. Una vez los jóvenes culminan 
la educación básica e ingresan a la vida universitaria, el control del 
tiem o  el acom a amiento y la su er isión de los adres y otras fi u-
ras de autoridad disminuyen. También, se entra en contacto con otros 

ru os de edad  culturas urbanas  tendencias sociales  fiestas  e en-
tos y otras realidades como las dinámicas de consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA) en escenarios cotidianos o de esparcimiento. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que este contacto con las 
SPA no es exclusivo del contexto universitario, por el contrario, según 
cifras del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 
en Población Escolar – 2011, es evidente que, durante la etapa esco-
lar, muchos jóvenes ya presentan consumos y policonsumos que pro-
bablemente no cesarán y que pueden convertirse en problemáticos.
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En este sentido  afirma  rito  Pinto  omero     a ni er-
sidad de La Guajira, se estudian diferentes enfoques mediante los re-
sultados de las investigaciones; se pretende ayudar a las personas a 
cambiar, lo cual implica ampliar su conciencia sobre la necesidad de 
ser otro hombre nuevo, para avanzar a través de las etapas del cambio y 
considerando que la drogodependencia les crea problemas personal, in-
di idual y amiliar  Al uno ec os demarcan las situaciones con icti os 
que se generan por el consumo de sustancias psicoactivas,. Las cuales 
crean inestabilidad en el desarrollo y crecimiento integral del individuo, 
aspectos muy generalizados frente a la tipologías de estas problemáti-
cas, que la agudizan como enfermedad social, entre otros, la necesidad 
de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la promoción y el 
cuidado de la salud mediante la implementación de programas preven-
tivos que contrarresten las secuelas que se evidencian productos del 
usos y abuso indiscriminado de sustancias psicoactivas (Brito, Pinto & 
Vidal. 2017 (p.29)

Fundamentación teórica

En este sentido, García Jiménez J. (2001), señala “Aquella sustancia que 
provocan una alteración del estado de ánimo y son capaces de producir 
adicción. Este término incluye no solamente las sustancias que popular-
mente son consideradas como drogas por su condición de ilegales, sino 
también los diversos psicofármacos y sustancias de consumo legal 

Esquema 1 Fortalecimiento política institucional de alcohol y drogas

Fuente: elaboración propia
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como el tabaco y el alcohol. Por su parte, de (Cumsille, F. 2014). El cual 
a través de su contundente disertación subrayó sobre la importancia de 
distinguir las múltiples tipologías de los comportamientos individuales, 
los cuales se suscitan desde la primera exposición a la oportunidad de 
consumo, primera experimentación con drogas y el posible rumbo del 
uso-abuso-dependencia, en síntesis, cada uno de estos grupos necesita 
respuesta diferente: Prevención – Tratamiento – Rehabilitación. Según 
Rodríguez (2002), muchos han sido los esfuerzos para lograr cada vez 
una escuela más humana, dialogante y comprometida con la cultura, el 
conocimiento y las relaciones sociales. Al igual que el resto del mun-
do, Colombia ha sufrido en las últimas décadas notables cambios en 
los campos social, cultural, tecnológico y político, (Restrepo y Zapata, 
2002) y el sistema educativo no ha sido ajeno a dichos cambios, en este 
caminar se an resentado dificultades y tensiones uertes  or alta 
de objetivos claros y bien formulados a la hora de dar respuesta a los 
diversos fenómenos emergentes.

Por su parte, GRIFFITH (1977) (citado por García, (1976), quien atribuye 
la utilización de sustancias psicoactivas al deseo que el joven tiene de 
identificarse con el ru o  or otro lado  ruce  sostiene ue el 
grupo actúa como factor secundario, pues su vinculación al mismo de-
pende más de necesidades de pertenecía, afecto y seguridad. Estanis-
lao de Kostka Fernández Políticas Públicas. Universidad Complutense 
de Madrid disci lina cient fica cuyo ob eti o es elaborar in ormación ue 
sea de utilidad al proceso de adopción de decisiones y que ésta pueda 
ser utilizada para resolver problemas en circunstancias políticas concre-
tas. Finalmente, la Resolución 518 de 2015, que dicta las disposiciones 
en relación con la gestión en salud pública y establece directrices del 
Programa de Intervención Comunitaria (PIC), a través de la Formación 
modelo de gestión para el fortalecimiento y seguimiento de las estrate-
gias y dispositivos de base comunitaria para la prevención y mitigación 
del impacto frente al consumo de SPA. Fernández Ballesteros (1995), 
hace referencia a los procesos de Iniciación, lo cual es determinante 
si se tiene en cuenta que a) Generalmente el consumo de sustancias 
legales es primero que el de ilegales; b) El periodo típico de iniciación es 
la adolescencia; y c) La causa primera es que produce placer. Consecu-
tivamente, la problemática del uso y abuso del consumo de sustancia 
psicoactiva es una realidad social la cual demanda soluciones a corto 
plazo por las implicaciones en la vida integral de los jóvenes y adoles-
centes, los cuales requieren de otras fuentes de refuerzo, tales como: 
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a) Refuerzo social extra paterno; b) Reducción de ansiedad; c) Efectos 
metabólicos de la sustancia; y d) Los valores reforzantes del riesgo.

Gordon (1987) proponía tres formas distintas de intervención (adopta-
das en 1994 por el American Institute of Medicin), teniendo en cuenta la 
valoración del riesgo y los componentes de los programas: prevención 
uni ersal  re ención selecti a y re ención es ec fica  os ro ramas de 
prevención universal se dirigen a la población en general, incluyendo a 
jóvenes y familias. Sus objetivos son informar y sensibilizar en relación a 
la problemática del consumo de sustancias. Son ejemplos las campañas 
de prevención de los medios, los programas de intervención escolar y al-
gunos programas de consolidación de las familias (Hawkins y al., 1996). 

Barriga (1997) establece que se pueden distinguir tres tipos de preven-
ción: “Prevención primaria, donde se pretende evitar la aparición del 
problema o que surjan nuevos casos. Prevención secundaria, centrado 
en la realización del diagnóstico y una adecuación del tratamiento lo 
más precoz posible y Prevención terciaria, centrada en el tratamiento y 
rehabilitación de los drogodependientes” (p, 10).

assin  Presson  S erman y urran   Esa in uencia social del ru-
po de iguales y, por otro lado, de los padres, son factores ambientales que 
an a condicionar de orma si nificati a el inicio  uso y abuso de tabaco 

y alcohol, principalmente porque son utilizados por el adolescente como 
marco de referencia psicológico para analizar y comprender sus propias 
motivaciones y acciones (Abrams y Niaura, 1987), Martín y Martínez 
(1998). Se considera que la educación debe estar enfocada hacia la op-
ción personal de la libertad (Martín, 1986) a través del planteamiento de 
actividades alternativas, programas e intervenciones, intentando resaltar 
los valores de solidaridad e igualdad (Alonso, 1995) en contraposición a 
los vigentes como la competitividad, el triunfo, el consumo... La educa-
ción preventiva no se centra tanto en la emisión de conocimientos como 
en crear actitudes y conductas adecuadas (Ferrer Pérez, 1991). 

Prevención
omo rimer e e de la ol tica se define como  

“En el marco de la protección social, la prevención es una estrategia 
para manejar o gestionar más efectivamente el riesgo social. Se pone 
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en marc a antes de ue el ries o se manifieste y buscan reducir la ro-
babilidad de que un choque adverso afecte la salud, la calidad de vida 
y el bienestar de las personas, los hogares y las comunidades. En este 
caso, los “choques” hacen referencia a los factores de riesgo que operan 
en los niveles macrosociales, microsociales y personales (…)”. Desde 
el enfoque de la protección social, el riesgo social puede entenderse 
como una situación de vulnerabilidad a la que todos estamos expues-
tos ya sea de manera individual o colectiva. Existen diversas fuentes 
del riesgo y afectan tanto a individuos y comunidades de una manera 
impredecible. Sin embargo, no todos estamos expuestos en un mismo 
nivel al riesgo, múltiples factores determinan el nivel de exposición; por 
ejemplo, los contextos y condiciones en que se encuentre tanto el indivi-
duo como la comunidad en general determinan el nivel de exposición. El 
enfoque de Manejo Social del Riesgo (MSR), es una manera de abordar 
esta situación, entendido como una estrategia o un medio para reducir 
la vulnerabilidad. 

Las estrategias de prevención buscan controlar los riesgos asociados a 
consumo de SPA a través de la Inclusión Social y el fortalecimiento de 
las redes sociales desde las más simples (comunidad, barrio, círculo de 
amigos, escuela, familia) hasta las más complejas (instituciones). Al 
respecto, en el documento “Hacia un Modelo de Inclusión Social para 
Personas Consumidoras de SPA”: República de Colombia. Ministerio de 
Protección Social y la ficina de las aciones nidas contra la ro a y 
el Delito (2010. p 20)

Mitigación 
Este eje se fundamente en reconocer el consumo de SPA es una rea-
lidad, algo que ocurre día a día en diferentes contextos. Por lo tanto, 
este eje busca reducir el impacto individual, familiar social y sanitario 
del consumo de SPA. En el marco de este eje, las acciones deben estar 
orientadas a reducir la vulnerabilidad a correr riesgos continuos que 
son prevenibles y evitables. Los riesgos y daños suelen tener un com-
portamiento acumulativo y darse en escalada, por lo que a mayores 
fuentes de riesgo, mayores daños y nuevos riesgos. “La cadena debe 
cesar si se quiere mitigar el impacto del consumo en distintas áreas 
de la vida del sujeto consumidor, de su familia, pareja(s), vecindario y 
comunidad. Las estrategias de mitigación contribuirán a construir un 
entorno más favorable al cambio, minimizando los riesgos y los daños 
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asociados a patrones de consumo “problemáticos”. Se resume en de-
tección oportuna, redes y oportunidades de inclusión social a consu-
midores activos. (Política Nacionalpara la Reducción del Consumo y su 
Impacto, 2007 p.21)

Metodología 

Carlos Méndez, (2001), sostiene que la teoría que se utilizan en los ac-
tuales momentos fueron construido en tiempos y realidades diferentes 
a la nuestra y su aplicabilidad y efectividad responde a las necesidades 
de buscar res uestas ara el bienestar de las ersonas y la eficiencia 
de las organizaciones. Dentro de este marco ha de considerarse, los 
aspectos relevantes desde la información consolidada en la investiga-
ción y los objetivos esbozados, como también al abordaje de la variable, 
dimensiones e indicadores. Según Vergel Cabrales, Gustavo, (1997). El 
método planteado es el deductivo, lo que implica “El método deductivo 
consiste en que el investigador practique por medio de conocimientos 
teóricos sólidos la deducción de verdades preestablecidas para inferir 
de ellas conclusiones respecto al caso particular

Enfoque de la investigación
Según, Bernal, César A. (2010, p.287), enfoques están condicionados por 
las características del objeto o tema de investigación, por las dimensio-
nes y el alcance del problema y por los objetivos que se pretenden alcan-
zar. En este sentido, La producción del nuevo conocimiento y la validación 
de este es con encional  y ace tado or las comunidades de cient ficos 
reconocidos por su dedicación a ese campo del conocimiento, por esto es 
necesario cumplir con unos procedimientos de comprobación admitidos 

or esta comunidad  amayo y amayo  se refiere a ue los estudios de 
campo “cuando los datos se recolectan de la realidad por lo cual denomi-
na primarios, su valor radica en que permite cerciorarse de las verdade-
ras condiciones en que se han obtenido los datos. Chávez (2001). Indica 
que las investigaciones de campo se orientan a recolectar información 
relacionada con el estado actual de las personas, objetos, situaciones o 
fenómenos, tal cual se presentan al momento de la recolección; es de-
cir, sin manipular o controlar variable alguna, por medio de la técnica de 
encuesta, la cual se utilizara para recabar la información necesaria para 
diagnosticar la presencia de la variable sujeta al estudio de investigación 
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planteada en el trabajo investigativo. De Santa Palella Stracuzzi & Martins 
Pestana Feliberto, (2012). Puntualiza las investigaciones transaccionales 
son aquellas que recolectan en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 
un momento dado.

Tipo de investigación 
De acuerdo con lo anterior, se utilizará la investigación aplicada, la cual 
busca la solución a un problema existente a nivel nacional, cuyas afec-
taciones se evidencian en La Universidad de La Guajira sede principal y 
sus respectivas Sedes Maicao, Fonseca y Villanueva, con relación uso y 
abuso de la farmacodependencia mixta. Dentro de esta se seleccionará 
investigación descriptiva, que busca explicaciones a la situación actual 
mediante el análisis cuidadoso de los factores que lo causan, sin impor-
tar el tiempo en que ocurre. Este tipo de investigación es muy útil para 
tomar decisiones ya que muestra el estado actual del problema. “Tipo 
de investigación: enfoque que se le da a la investigación en lo referente 
a niveles de explicación que se pueden deducir de sus resultados. En 
este sentido  las in esti aciones se clasifican en e loratorias  descri -
tivas, correlaciónales, documentales, explicativas, etcétera”. (Bernal, 
César A. 2010. p. 290):

Entrevista en profundidad: la apropiación de esta técnica es conocer a 
grandes rasgos la incidencia misma de propio consumidor y personas 
afectadas por el consumo de sustancias psicoactiva, su aplicabilidad 
contara con momentos de erdad y de ran si nificados en el cual cada 
persona transmitirá oralmente al ser entrevistado su visión personal de 
la situación En el caso de estudios cualitati os  es ec ficamente en las 
entre istas en ro undidad  se identifican cate or as o ru os de con-
ce tos rele antes ara la in esti ación  con la finalidad de com render  
inter retar  reconstruir y re e ionar acerca de las e eriencias e isto-
rias de los informantes (Fidia. G arias. 2012. P. 137)

Focus Grup: la investigación con grupos de discusión es una práctica de 
corte cualitativo. Es valiosa en tanto que el grupo permite que se exte-
riorice el discurso social del individuo (Canales y Peinado, 1995). Desde 
las diferentes perspectivas de la investigación y teniendo como bases 
fundamentales su objetividad en lo que respecta a explicar el comporta-
miento la Implementación de las zonas de orientación universitaria para 
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la mitigación y prevención del uso y abuso de la farmacodependencia 
mixta en la Universidad de La Guajira

Resultados 

Grafica 4 a acidad de res uesta cuando se detecta situaciones con icti as or el 
uso problemático de farmacodependencia mixta – UNIGUAJIRA – sede Riohacha

Fuente: elaboración propia

Se n la ráfica anterior los estudiantes res ondieron ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, en cuanto uniguajira existe capacidad de respuesta 
cuando se detecta situaciones con icti as en el ámbito uni ersitario 
por el uso problemático de la farmacodependencia mixta, esta respues-
ta dado que este tipo de situaciones el cuerpo estudiantil tiene poca 
información sobre esto por no presenciar la actuación de la universidad 
en este tipo de problemas.

Grafica 5 Procesos de formación continuos para la mitigación y prevención del uso 
y abuso de la farmacodependencia – UNIGUAJIRA – sede Riohacha

Fuente: elaboración propia
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e acuerdo con la ráfica el  de la oblación estudiantil uni ersita-
ria respondió muy de acuerdo en cuanto si se evidencian procesos de 
formación continuos para la mitigación y prevención del uso y abuso de 
la farmacodependencia mixta en la universidad de la guajira, un 10% de 
acuerdo, un 5% Ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 35% en desacuerdo, 
un 15% muy en desacuerdo; dado a los resultados hace falta darse a 
conocer más este tipo de acción preventiva a los estudiantes ya que 
solo el  afirma muy de acuerdo

Grafica 6 Implementación de las zonas de orientación universitaria
para la mitigación y prevención del uso y abuso

de la farmacodependencia – UNIGUAJIRA – sede Riohacha

Fuente: elaboración propia

Se n la ráfica el  de los estudiantes res ondió muy de acuerdo 
en cuanto la universidad de la guajira requiere de la implementación de 
las zonas de orientación universitaria para la mitigación y prevención 
del uso y abuso de la farmacodependencia mixta, este resultado eviden-
ciando la falta que hace esta zona de orientación universitaria dentro 
del plantel, porque esta se en las actividades encargaría constantemen-
te las acciones pertinente a la drogadicción ya sea prevenirla y tratar 
con casos. En síntesis, Las estrategias preventivas han evolucionado 
hacia abordajes cada vez más globales, basados en la información, la 
educación y la capacitación integradas hacia el propósito de que el ser 
humano mejore sus hábitos de vida y construya valores protectores 
rente al si nificado iolento de las dro as  esde en o ues sistemá-

ticos fundados en conocimientos empíricos acerca de los factores de 
riesgo para el consumo, se han ido desarrollando planes y programas 
para reducir la demanda, retardar la iniciación y disminuir las secuelas 
del abuso de drogas” (Forselledo, 2002: 41).
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Brito, Villa & Redondo, 2020… En aras de buscar alternativas de solución 
la Universidad de La Guajira, visibiliza proyecciones futuristas con la 
puesta en marcha del observatorio porque se constituye como un or-
ganismo encargado de facilitar la transferencias y acceso a la informa-
ción  cuyo fin es ser ir de a oyo al roceso de sensibili ación  tal misión 
se cumple con la ayuda de un sistema de comunicación abierta para el 
fortalecimiento de redes sociales; cuya función primordial es intervenir 
directamente en el proceso de transformación social (p.56)

Conclusiones

Según Rodríguez (2002), muchos han sido los esfuerzos para lograr 
cada vez una escuela más humana, dialogante y comprometida con la 
cultura, el conocimiento y las relaciones sociales. Al igual que el resto 
del mundo, Colombia ha sufrido en las últimas décadas notables cam-
bios en los campos social, cultural, tecnológico y político, (Restrepo y 
Zapata, 2002) y el sistema educativo no ha sido ajeno a dichos cambios, 
en este caminar se an resentado dificultades y tensiones uertes  or 
falta de objetivos claros y bien formulados a la hora de dar respuesta a 
los diversos fenómenos emergentes.

o ue indica  ue el a elo social de las dro as es un enómeno ue 
no advierte causas y consecuencias, el cual predomina en cada uno del 
entorno, que su uso y abuso es indiscriminado, que prima la voluntad, 
porque es multicausal que los procesos de recuperación carecen de efec-
tividad, por ende, al interior de la Universidad de La Guaira, se deben im-
plementar estrategias para el mejoramiento de las situaciones actuales.

Cabe señalar, que el nivel del uso y abuso indiscriminado de sustancias 
psicoactivas existe con niveles de aceptación, porque se considera por 
las personas implicada en un consumo no problematizado y no se evi-
dencia totalmente abierto, como tal la no existencia de las Zonas de 
Orientación Universitarias, la asumen como una necesidad, sin embrago 
advierten a “La no la estigmatización del consumo”, el cual obedece a 
satisfacciones personales y otros a situaciones y adversidades propias 
de sus entornos socio familiares y culturales.

En este orden de ideas  los entre istados afirmaron ue las situaciones 
de los niveles del usos y abuso de la farmacodependencia, requieren 
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de orientaciones debido a sus implicaciones para los proyectos de vida 
individuales, familiares y profesionales, que el consumo no solo se pre-
senta en la comunidad estudiantil, deja entrever que en el ámbito laboral 
el consumo de alcohol es mayor, lo cual se registra en la Universidad de 
la guajira con sus respetivas sedes Maicao, Fonseca y Villanueva, donde 
se interactúa con la comunidad universitaria

Finalmente, La universidad de La Guajira propicia nuevos escenarios de in-
tervención para visibilizar alianzas estratégicas a través del fortalecimien-
to institucional. Se puede concebir como una necesidad sentida, frente a 
los problemas sociales, entre ellos el relacionado con el problema estudia-
do, y por otra parte, porque existe un sub registro en la atención directa e 
indirecta por la ingesta de de drogas, lo que indica que de una u otra forma 
existe en los actuales momentos un problema de salud pública, debido a 
sus particular epidemiológicas (Brito, Villa &Redondo, 2019, p.50)
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Abstract

Some industries and firms lead t e economic de elo ment and ro t  es-
ecially in less de elo ed countries  in in  lead industries and firms is a 

si nificant c allen e or countries t at are romotin  s illed local su liers 
as a necessary tool for becoming member of an industry-driven productive 
chain. Globalization and the processes in integration are highly impacting 
the international trade system and push countries around the world to re-
vise and modify industry structure over time. Today, intra-industry trade 

 is a si nificant and continually ro in  international se ment consti-
tuting approximately one-fourth of global trade, more than 60 % of Euro-
pean trade and 20 % of Japan trade (Bernatonyte & Normantiene, 2007). 
ITT has impacted the volumes of production, export and import in various 
sectors of the economy of these countries, leading to changing nature of 
international trade and its structure of goods (Bernatonyte & Normantiene, 
2009). As the regionalization efforts of international trade strengthen, the 
Dominican Republic and Colombia are now analyzing the possibilities of a 
Free Trade Agreement (FTA) to improve their trade positions in Latin Amer-
ica. It is a must for countries willing to consolidate an FTA to examine the 
complementary trade structure to be exploited for mutual advantage.

Keywords: intra-industry trade, The Dominican Republic, Colombia

Especialización en exportaciones y comercio 
intraindustrial: el caso de República 
Dominicana y Colombia

Resumen

Algunas industrias y empresas lideran el desarrollo y el crecimiento 
económicos, especialmente en los países menos desarrollados. Vincular 
industrias y empresas líderes es un desafío importante para los países 
que están promoviendo proveedores locales capacitados como una herra-
mienta necesaria para convertirse en miembros de una cadena productiva 
impulsada por la industria. La globalización y los procesos de integración 
tienen un gran impacto en el sistema de comercio internacional y em-

u an a los a ses de todo el mundo a re isar y modificar la estructura 
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de la industria con el tiempo. En la actualidad, el comercio intraindustrial 
 es un se mento internacional si nificati o y en continuo crecimiento 

que constituye aproximadamente una cuarta parte del comercio mun-
dial, más del 60% del comercio europeo y el 20% del comercio japonés 
(Bernatonyte & Normantiene, 2007). ITT ha impactado los volúmenes de 
producción, exportación e importación en varios sectores de la economía 
de estos países, lo que ha llevado a cambiar la naturaleza del comercio in-
ternacional y su estructura de bienes (Bernatonyte & Normantiene, 2009). 
A medida que se fortalecen los esfuerzos de regionalización del comercio 
internacional, República Dominicana y Colombia ahora están analizando 
las posibilidades de un Tratado de Libre Comercio (TLC) para mejorar sus 
posiciones comerciales en América Latina. Es imprescindible que los 
países que deseen consolidar un TLC examinen la estructura comercial 
com lementaria ue se e lotará en beneficio mutuo

Palabras clave: comercio intraindustrial, República Dominicana, Colombia

Introduction

Some industries and firms lead t e economic de elo ment and ro t  
es ecially in less de elo ed countries  in in  lead industries and firms 
is a si nificant c allen e or countries t at are romotin  s illed local 
suppliers as a necessary tool for becoming member of an industry-driven 
productive chain (Contreras et al. 2012; Sturgeon 2003; Sturgeon et al. 

 buyer dri en roducti e c ain air and ere   Sc mit   
2006), or fresh products productive chain, where of the main concerns 
for supermarkets and their customers are safety and quality standards 
(Humphrey and Memedovic 2006). As the regionalization efforts of inter-
national trade strengthen, the Dominican Republic and Colombia are now 
analyzing the possibilities of a Free Trade Agreement (FTA) to improve 
their trade positions in Latin America. It is a must for countries willing 
to consolidate an FTA to examine the complementary trade structure to 
be exploited for mutual advantage. Countries with complementary trade 
structure are likely to trade more. On the other hand, economies with sim-
ilar trade structure o ten find c allen es to im ro e trade s are  e ce t 
when there is a considerable intra-industry trade. According to Anderson 
and Northeim (1993), the trade complementarity index is the sum of a 
revealed comparative advantage index of the exporting country, times a 
comparative disadvantage index of the importing country.
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E idence s o s t at a si nificant art o  t e de elo ment in orld 
trade, especially among developed countries, is of an intra-industry na-
ture (Balassa, 1987; 88; Bhagwati & Davis; 2003; Bhattacharyya, 2000; 
Grubel & Lloyd, 1975; Gullstrand, 2002; Melitz, 2003), the export and im-
port of products that are possible substitutes for each other in relation 
to the inputs and consumption (Tharakan, 1985). Increasing part of the 
IIT in the volume of global trade is important to the changes in the econ-
omy, export and import structure of separate countries (Snieska, 2008), 
leading to a change in the nature of international trade and its structure 
of goods. This is one of the reasons for extensive attention to this form 
of trade in the economic literature (Bernatonyte & Normantiene, 2007).

Theoretical framework
IIT has emerged as one of the more critical features of modern internation-
al trade. Historically, theories related to trade were focused on the price 
as the as the primary factor of international trade. The last decades have 
shown that the trade among countries within individual product catego-
ries became noticed (Grubel, 1967). Changes in the conceptualization of 

 a e brou t discussions to t e economic debate t at a e o n rom 
initial empirical explanations to formal IIT models based on product dif-
ferentiation tied with economies of scale (Finger 1975; Lancaster 1980). 

Scholars have developed diverse models focusing on different types 
of IIT according to whether the product differentiations are horizontal 
or vertical (Fontagne, Freudenberg, & Gaulier, 2006; Greenaway, Hine, & 
Milner, 1994). There is an intense relationship between the development 
IIT in vertically differentiated products and specialization of countries 
along quality ranges (Balassa, 1986; Fontagne & Freudenberg, 1997), 
leading to the nature and pattern of export specialties to rely on the 
extent of the country’s IIT (Bernhofen, 1998; Taegi and Oh, 2001). Haus-
mann et al. (2007) argued that countries that exported goods with high-
er levels of productivity experience faster growth than countries that 
export goods with lower productivity levels.

alassa  resented t e first  inde  or measurin  t e de ree 
of trade overlap based on the simultaneous import and export of goods 
within an industry. Grubel and Lloyd (1975) published a study that cap-
tured great interest among researchers in IIT and the most often used 
index to assess the importance of intra-industry. The authors measured 
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levels of trade in products from similar industries among countries with 
similar factor endowment. After Grubel and Lloyd (1975) publication, 
many empirical studies were conducted (Finger, 1975; Greenaway and 
Milner, 1983; Tharakan, 1983; Loertscher & Wolter, 1980; Greenaway & 
Milner, 1984; Torstensson, 1996; ), and innovations were made related 
to t e de elo ment and refinement o  models o  mono olistic com e-
tition and international trade (Lancaster, 1980; Krugman, 1979; 1980; 
Helpman & Krugman, 1985), as well as in the strategic interaction and 
intra-industry trade (Brander, 1981; Brander & Krugman, 1982).

As part of this study, the traditional Grubel-Lloyd index is used and is 
measured as: 

Where GLi is the index for industry i; 

i is the value of export in certain line of goods.
Mi is the value of import in certain line of goods.

i + Mi is the total value of trade certain line of goods.
 i - Mi  is t e trade balance certain line o  oods  

The value of GLi index can vary between 0 and 1, whereas the former de-
notes zero intra-industry trade, and the latter corresponds to the situation 
where all trade is intra-industry. One should also note that a trade imbalan-
ce between trading partners leads to downward deviation of the value of 
the GLi index, i.e., the theoretical maximum value 1, which corresponds to 
hundred-percent intra-industry remains unachievable. A series of low GLi 
index of one region or country shows a centripetal process of industrial 
segmentation and high specialization, while a series of high GLi index va-
lues shows a centrifugal process of industrial dispersion.

Results

The Balassa index (1996) is the base for the Grubel and Lloyd index 
(1975) and is used in trade literature as an indicator of intra-industry 
trade and an indicator of comparative advantage (Fontagné & Freuden-
berg, 1997). There are two types of interpretation in the Balassa index: 
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(a) the index is –1 or 1, there is no intra-industry trade, and all trade is 
inter-industry based on comparative advantage (specialization); and (b) 
the index is 0, all trade is IIT, and there is no specialization. Researchers 
point out that there are limitations of using changes in the standard 
Grubel–Lloyd index to capture the dynamics of changes in intra-indus-
try trade. On the other hand, the importance of marginal intra-industry 
trade in the context of the adjustment costs of trade liberalization is a 
si nificant trend in t e study o   amilton  niest  ro osed 
t e first measure o  M  no n as  inde  and ar ued t at rubel

loyd inde  is not a ro riate in e lainin  c an es in trade o s o er 
time  ne o  t e ea nesses o  t e  inde  is t at it is undefined in 
some ranges, causing some data to be censored in a non-random way, 

roducin  a biased sam le reen ay et al   r l art   r l-
art  o ered t ree alternati e measures no n as r l art s A  

‘‘B’’, and ‘‘C’’ indices. The A index 1 is a variant of the unadjusted Grubel 
and loyd inde  or a trans osition  o  t e  inde  to first di erences 

r l art  Elliott     and is i en as ollo s

A 

ere  and M are e orts and im orts o  a articular industry
 stands or t e di erence bet een years t and t n  

is inde  li e t e  coe cient  aries bet een  and  ere 
0 indicates marginal trade in the industry to be completely of the in-
ter-industry type, and 1 represents marginal trade to be entirely of the 
intra-industry type. The A index shares most of the statistical properties 
o  t e  inde  r l art and Elliott     Accordin  to r l art 

 i  t e international trade o  based on e orts and im orts in a 
particular industry of a country increases or decreases at a comparable 
proportion (high A), and the trade-induced change will probably happen 
at the intra-industry level. Also, the general performance of the industry 
is determined by features that tend to affect all countries proportionally, 
suc  as lobal demand or c an es in tec nolo y  r l art  indi-
cated that when there is a country’s exports and imports in a particular 
industry showing diverging trends (low A), both the trade-induced asym-
metrical forces for the geographical inter-industry adjustment and exo-
genous factors determining the fate of the industry across all countries 
are likely to be relevant.
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We have selected the Grubel-Lloyd index because it is a known and tes-
ted index to analyze the importance of intra-industry trade in separate 
countries. The changes in trade over time are examined using an index 
of marginal intra-industry trade. Export specialization has been studied 
and measured throughout the years by a numerous group of researches 
and methodologies. One of the critical analysis elements is the structure 
and factors of the country’s export to identify a foundation in which their 
competitive advantages will be supported. Balassa (1965) presented 
the measures of revealed comparative advantage (RCA) which utilizes 
the world export share in a given sector to normalize the export share of 
each country. This is particularly suited to perform static analysis. Using 
relative export structures, the Balassa index can be written as:

ere i  is country s i e ort o  sector  
i  total e ort o  country i  

  orld e ort o  sector  
  total orld e ort  

If the share of sector j in total exports of country j is higher than the 
equivalent share of sector j in world exports, then Bij > 1 and country j 
is classified as a in  a re ealed com arati e ad anta e in sector  A 
value of less than unity implies that the country has a revealed compa-
rative disadvantage in sector j (Trade indicators & indices, 2003). Ama-
ble (2000) assessed the consequences of international specialization 
on growth. The author found that countries that specialized more at an 
inter-industry level experienced higher productivity growth than those 

o ere less s eciali ed or more di ersified  urt er e idence t at 
the selected specialization of exports is essential for developing coun-
tries’ long-term growth (Amin & Ferrantino, 1997; Crespo-Cuaresma & 

r   Pl m er  ra   e e ort s eciali ation inde  ES  
is a somewhat adapted RCA index, where the dominator is most of the 
time measured by explicit markets or partners. It offers information on 
product, on exposed specialization in the export sector of a country and 
is calculated as the ratio of the share of a product in a country’s total 
e orts to t e s are o  t is roduct in im orts to s ecific mar ets or 
partners instead of its share in world exports: 
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ere i  is t e alue o  country s i e ort o  roduct  
it  total e ort o  country i  

mkj – the value of import of product j in market k; 
Mkt – total import in market k. 

The ES is comparable to the RCA if the value of the index is less than one, 
if it shows a proportional disadvantage, and a value above one represents 
a concentration in this market (Trade indicators & indices, 2018). To me-
asure export specialization in trade between the Dominican Republic and 
Colombia, this study uses export specialization index (ES).

Conclusions

Many questions concerning intra-industry trade have risen and nume-
rous studies emphasize that along with IIT, there is an additional poten-
tial source o  ain u n   reena ay  Milner   ere ore  
to analyze the extent of intra-industry trade between the Dominican Re-
public and Colombia and its role in export specialization, it is necessary 
to measure the share of IIT in the international trade.

Economic t eories related to t e mar et structure and industrial e -
ciency, as competitive advantage and economies of scale, promote IIT 
among similar countries with similar competition possibilities and cul-
tural similarities to impulse specialization of production. The concept of 
globalization of production has arisen with the development of inexpen-
sive and reliable logistic systems and information and communication 
technologies (ICT). Globalization of production is one of the factors that 
explain the growth of intra-industry trade (Arkam, 2013).

Volgina (2006) indicates that the effect of economies of scale is helpful in 
order to e lain t e trade in similar oods  t e su ciency in t e ro ortion 
of the total volume of trade and its tendency to grow. Most of the research 
show that the more developed a country is, the more specialized the struc-
ture of international trade is and, therefore, a large part of IIT dominates 
in t e total sco e o  international trade McAleese   u n  
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This paper contributes to the empirical IIT literature in two meaningful 
ways. First, it analyzes the IIT between the Dominican Republic and Co-
lombia over 2000-2016 and its role in export specialization. Second, it 
discusses the potential of industrial value chain between the Dominican 
Republic and Colombia and possible areas of more trade cooperation.
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Resumen

En este trabajo se presenta una metodología para la obtención de nubes 
de puntos de alta densidad utilizando dos sensores diferentes, en primer 
término, con tecnología Lidar Terrestre, por otra parte, con unos senso-
res  Su a licación se fi ó en la documentación y modelamiento de 
un monumento considerado atrimonio colombiano  el resultado final 
fue la representación y visualización en un modelo tridimensional, junto 
con las diferentes comparaciones de precisión. El proyecto se realizó 
mediante tres fases: La primera fue la captura de las nubes de puntos 
con los dos diferentes sensores, la segunda fue el procesamiento de las 
nubes preparando la información para el modelamiento y la visualiza-
ción en tercera dimensión y la última fase, comparación de precisiones 
y validación de resultados. 

Palabras clave: Modelo Virtual 3D, Kinect, Láser Escáner Terrestre, nube 
de puntos.

Capture high density point clouds using
Low-Cost techniques

Abstract

This paper presents a methodology for obtaining high density point clouds 
usin  t o di erent sensors  firstly  it  Eart  idar tec nolo y  on t e ot er 

and it  an  sensor  ts a lication as fi ed in t e documentation 
and modeling of a monument considered Colombian heritage, the result 
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was the representation and visualization in a three-dimensional model, to-
gether with the different precision comparisons. The project was carried 
out t rou  t ree ases  e first as t e ca ture o  t e oint clouds it  
the two different sensors, the second was the processing of the clouds 
preparing the information for the modeling and visualization in third dimen-
sion and the last phase, comparison of precisions and validation of results.

Keywords: Mapping, Automatic Extraction, Photogrammetry, Aerial Pho-
tography, Image Segmentation.

Introducción

El Grupo de Investigación GEOTOPO realizó el diseño metodológico 
de esta investigación, utilizando tecnología de laser scaner Terrestre y 
sensores RGB-D. Mundialmente el uso de equipos LASER sirven para 

enerar in ormación eo ráfica  com uesta or coordenadas ue con-
forman las nubes de puntos, base para realizar la reconstrucción de las 
su erficies o de elementos escaneados Porra  aceres   allo   
Es una herramienta útil para representar objetos y escenarios de interés 
en: diseño, automatización, arquitectura, comercio, ingeniería, videojue-
gos y entornos industriales. Además, es empleada en disciplinas como 
la topografía, geología y geodesia, donde su aplicación sirve para la 
medición y re resentación de la su erficie terrestre  En ar ueolo a se 
utiliza para la reconstrucción y preservación de patrimonio histórico. Un 
lugar en Colombia dedicado a la conservación y divulgación de objetos 
culturalmente importantes es el Museo Nacional, el más antiguo del 
país e incluso del continente, fue constituido en 1823. Cuando se cons-
truyó el edificio su uncionamiento estaba destinado ara una cárcel 

ue recib a el nombre de Panó tico uncionó con este fin de  asta 
1946. A partir de 1948 se adaptó para funcionar como Museo, durante 
los años 1989 y 2001 tuvo un proceso de restauración. Su arquitectura 
de ortale a  está edificada con iedra y ladrillo  Museo acional  

nfinidad de le ados conocidos como atrimonio cultural  se n la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) es “el cual representa lo que tenemos derecho a 
heredar de nuestros predecesores y nuestra obligación de conservarlo 
a su vez para las generaciones futuras”. También plantea que “El patri-
monio basa su importancia en ser el conducto para vincular a la gente 
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con su historia. Encarna el valor simbólico de identidades culturales y 
es la clave para entender a los otros pueblos. Contribuye a un ininte-
rrumpido dialogo entre civilizaciones y culturas, además de establecer 
y mantener la paz entre las naciones”. Para la UNESCO son considera-
dos patrimonio cultural los monumentos, conjuntos de construcciones 
y sitios con alor istórico  est tico  ar ueoló ico  cient fico  etnoló ico 
y antropológico. (CINU, 2002). En la actualidad y gracias a los avances 
tecnológicos, el individuo logra expresar su realidad y su entorno por 
medio de los modelos tridimensionales, la realidad virtual y la visualiza-
ción digital. La base o el insumo principal para la realización de estos 
proyectos son las nubes de puntos, con las cuales es posible modelar 
ob etos  escenarios  ambientes o la su erficie terrestre resultando til 
para diversas ciencias de la tierra e Ingenierías. 

En este proyecto se llevó a cabo el desarrollo de una metodología, para 
la obtención de nubes de puntos con sensores RGB-D, documentando 
y representando un monumento del patrimonio humano y cultural mue-
ble colombiano, contribuyendo en la conservación, preservación y di-
vulgación de los bienes patrimoniales permitiendo que el monumento 
representado mantenga una vigencia en el tiempo. Uno los objetivos del 
proyecto fue brindar una posible alternativa para la obtención de nubes 
de puntos con una tecnología de bajo costo, que sirva para contribuir a 
la preservación y conservación del patrimonio mueble colombiano. La 
técnica que se usó fue basada en los métodos experimental e inductivo, 
realizando pruebas, consultas, observaciones, hasta llegar a un lengua-
je VMRL, y producir el modelamiento tridimensional del monumento, 
realizando comparaciones de los datos. 

El roducto final ue la eneración de un modelo irtual tridimensional 
alusivo a la conservación del objeto, permitiendo un acceso a la ma-
nipulación del monumento, sin alterar su estado material resultando 
accesible para personas que no necesitan tener un conocimiento alu-
sivo a manipulación de obras monumentales. (Barragán , Campos , & 
Martínez, 2009). 

Construcción de la metodología
El proyecto se desarrolló experimentalmente realizando pruebas y en-
sayos, teniendo en cuenta el método inductivo, partiendo de la obser-
vación de los hechos se realizó el registro con dos diferentes sensores, 
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luego el procesamiento de las nubes de puntos, preparando la infor-
mación para el modelamiento y la visualización en tercera dimensión, 
finalmente la com aración de las nubes de untos  las recisiones y 
validación de resultados. 

Fase I – captura de nubes de puntos
Con ayuda de la infraestructura perteneciente a la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, en la coordinación de laboratorios de Topogra-
fía, cartografía y fotogrametría, se utilizó el sensor escáner laser terrestre 
Faro Focus 3D S120. Adicionalmente el sensor RGB-D, utilizando un Ki-
nect bo   a in ormación ca turada  ue de la escultura El Silencio, 
del Autor Marco Tobón Mejía, ubicada en la sala cinco del Museo Nacional 
de Colombia. En esta fase se llevaron a cabo dos etapas, la primera en 
oficina  con el fin de confi urar los e ui os ara oder tomar los datos  
La segunda en campo, por medio del escáner laser terrestre y el sensor 

 ue necesario reali ar una confi uración reliminar del ard are 
y software junto con los requerimientos del sistema, para los dos sen-
sores. En el caso del Kinect, se instalaron los controladores realizando 
una confi uración reliminar  un reconocimiento e ui o Pc y los test de 
prueba necesarios. En este tipo de sensores para generar modelos tridi-
mensionales se puede integrar software como: Skanect, Scenect, kscan 
3d, arctec estudio y Reconstructme, utilizado este último, por presentar 
buenos resultados, ser gratuito y de código abierto. En el caso del sensor 
escáner Laser Faro Focus se utilizó el software Scene. 

Para la recolección de la información el lugar empleado fue el Museo 
Nacional de Colombia, seleccionando la sala cinco, donde se encuen-
tra ubicada la escultura El Silencio, de la cual se obtuvo las nubes de 
puntos, la primera se realizó con el sensor Kinect y la segunda median-
te el escáner laser terrestre aro ocus  S  En la fi ura  a  se 
observa el momento en el cual se realiza el escaneo de la escultura, 
con el sensor Kinect, en donde es necesario conectar el sensor a una 
fuente de energía y al computador, utilizar el software Reconstructme, 
seleccionando los parámetros adecuados para el levantamiento y así, 
trasladar el sensor alrededor de la escultura, evitando realizar movi-
mientos bruscos y/o rápidos, para garantizar continuidad en la captura 
de la información. 
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Por otra parte, para la captura de información con el escáner laser te-
rrestre aro ocus  fi ura  b  se reali ó una ins ección ara identificar 
sitios ideales, en donde ubicar esferas que puedan permitir integración 
de nubes de puntos, de tal forma que permitan observar en los diferen-
tes ángulos de colocación del escáner. Las esferas se ubicaron para 
empalmar el levantamiento, distribuidas sobre las columnas que se en-
cuentran alrededor de la escultura como se muestra en la Figura 2.

Figura 1 Escaneo de la escultura con sensor Kinect y con Laser scanner
FARO FOCUS 3D

A B

Fuente: Elaboración propia

Figura 2 Distribución de esferas para empalmar el levantamiento.

Fuente: Fotografía tomada por autores en Museo Nacional de Colombia

Para acometer esta tarea  se seleccionó la confi uración adecuada y el 
ti o de le antamiento  determinando un erfil interior a artir de m  
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teniendo en cuenta que es un lugar cerrado y que la escultura en el 
momento de la toma, estaba a una distancia inferior a 10 metros del es-
cáner. La Figura 3, ilustra cual fue la distribución de las esferas y en que 
posiciones se ubicó el escáner laser Faro. El scanner empieza su fun-
cionamiento y al finali ar se traslada el e ui o a la si uiente osición  
este procedimiento se debe realizar las veces que sea necesario para 
recubrir la totalidad del área que se desea levantar. Para la escultura El 
Silencio, se realizaron 8 levantamientos, es decir, se capturó informa-
ción desde 8 posiciones diferentes, cuando se ejecuta el trabajo, se re-
comienda que no haya obstrucción de objetos o personas en la escena, 
para que no aparezcan en las nubes de puntos. 

Figura 3 Esquema de estaciones, posiciones y esferas en el levantamiento
con escáner laser terrestre.

Fuente: elaboración mpropia

Fase II - procesamiento de nubes de puntos
Posterior a obtener las nubes de puntos de la escultura, se realizó la des-
carga de datos del escáner y del computador asociado al sensor Kinect, 
se normalizó la información y se comenzó el modelamiento en tercera 
dimensión. Se generaron dos modelos bien diferenciados, en formato 
de lenguaje de marcado virtual VRML, permitiendo manipular el modelo 
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tridimensional y teniendo la posibilidad de observar la representación 
virtual de la escultura desde diferentes perspectivas. El Postproceso de 
las nubes de puntos se realizó de manera independiente. 

Procesamiento de nubes de puntos laser
Registro de nubes
Inicialmente realizó la descarga de los datos directamente desde el lá-
ser scanner  Posteriormente confi urando los alores ara reali ar el 
procesamiento y el reporte del traslapo de las escenas, asignando un 
método de registro de nube a nube; para tener más control sobre el 
traslapo de las escenas se determinó hacer un registro manual como 
ilustra la Figura 4, eligiendo dos escaneos donde se visualicen las mis-
mas esferas, para marcar de forma manual cada una y poder realizar 
una superposición con la correspondencia de las esferas. 

Figura 4: Registro manual de las escenas

Fuente: Imagen tomada por autores en el software Scene

Limpieza y normalización de datos
Realizando el levantamiento con el escáner laser se crearon las zonas 
alrededor de la escultura siendo necesario quitar esa información ma-
nualmente e identificando los untos ue no son de inter s  en la i ura
5, se muestra un ejemplo. Donde se deja solamente la información de 
interés, eliminando en la escena, paredes, piso, columnas y la base de 
la escultura. 
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Cuando se tomaron los datos en campo el escáner se ubicó en varias 
posiciones, existiendo zonas donde se cuenta con mayor o menor den-
sidad de información, posterior a generar la nube de puntos sin ruido, es 
necesario realizar el cálculo de las normales para determinar un conjun-
to de planos tangentes, estimando en cada punto y la orientación de la 
su erficie Sánc e   eniendo como resultado in ormación más 
homogénea, con aproximadamente la misma cantidad de información 
en todas las zonas.

Reconstrucción de la superficie
Luego de tener las normales calculadas en la nube de puntos, se puede 
reali ar la reconstrucción de la su erficie im lementando el al oritmo 
de Poisson, los datos de entrada son los puntos que conforman la nube 
y los vectores normales calculados en el paso anterior. Se debe modi-
ficar el arámetro de octantes y di isión  se recomienda un alor entre 

 y  Entre más alto el alor aumenta la recisión del modelo final  
S   Para este estudio y con el fin de obtener el me or resul-

Figura 5: Eliminación del ruido, escultura_laser

Fuente: imagen tomada por el autor desde el software Scene
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tado se eli ió el alor  en octantes y  en di isión  uando finali a 
la reconstrucción es posible que se aparezca información que no es 
necesaria ara el estudio se debe erificar el resultado y eliminar datos 
que no afecten la topología original de la nube de puntos. 

Optimización de los datos
El archivo generado con el escáner laser representa una gran densidad 
de información, por esta razón es necesario realizar un remuestreo de la 
nube de puntos para reducir los datos y generar un archivo más liviano; 
preservando la topología de la información, facilitando la manipulación y 
optimizando el desarrollo de los procesos (Barragán, Escobar & García, 
2017). Para el caso de estudio, la nube de puntos original está compuesta 
por 24,093,242 puntos, realizando remuestreo mediante una optimización 
incremental, realiza una unión parcial de las aristas, ejecutando 3, veces 
dando como resultado un modelo con 288,756 puntos y 575,779 caras. 
Es una reducción de los datos que facilita realizar procesos de forma más 
óptima y preservando la topología de los datos. (Sánchez, 2013)

Creación de modelo 3D en realidad virtual
Se utili ó un filtro ara trans erir los atributos de color de la nube de un-
tos original a la resultante. Creando el modelo con formato Standford 
Poly on en codificación binaria  ese ti o de ormato intero erabilidad 
en varios programas de edición, guardando información de posición y 
color. Para poder visualizar en realidad virtual, se crea un modelo de 
marcado Virtual –VRML. permitiendo representar un espacio 3D en un 
computador o directamente en páginas web. Al descargar el comple-
mento Cortona, es posible visualizar en el navegador internet explorer el 
modelo tridimensional de la escultura El Silencio.

Procesamiento de nubes de puntos obtenidas con kinect
Postproceso nube de puntos escultura_kinect:
Las fases que se desarrollaron son similares al postproceso de la nube 
de puntos obtenida mediante el escáner Laser terrestre. Después de ha-
ber capturado la información en campo por medio del kinect, se generó 
una una malla triangular, 

Limpieza de la nube de puntos
En ocasiones la información capturada puede tener puntos que no ha-
cen parte del modelo o que no son de interés, también llamados ruido, 
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es necesario realizar esa limpieza, en el caso de estudio se utilizó el 
software libre Meshlab.

Normalización de los datos
Igual que en el postproceso de los datos obtenidos con el escáner, se 
utilizó el software Meshlab con la diferencia que en el parámetro del ve-
cino más cercano se estableció el valor número 5, permitiendo observar 
más detalles en relación al modelo original. 

Reconstrucción de la superficie
Luego de tener las normales calculadas en la nube de puntos escultu-
ra inect  se uede reali ar la reconstrucción de la su erficie im lemen-
tando el al oritmo de Poisson  con el fin de obtener el me or resultado 
se elige el valor 12 en octantes y 12 en división. 

Figura 6: Comparación modelo antes y después del postproceso

Fuente: imagen tomada desde el software Meshlab y adaptada por Autores.

En la Figura 6: Comparación modelo antes y después del postproceso. 
Al lado izquierdo se puede observar que hacen falta datos como se se-
ñala con el círculo rojo, la razón es porque en el momento de realizar el 
levantamiento de la información con el Kinect no se tuvo acceso a esa 

arte  Por eso es necesario enerar la reconstrucción de la su erficie de 
Poisson  el resultado del al oritmo se muestra en la fi ura del lado dere-
cho, donde se visualiza el modelo completo. Adicionalmente, se aplicó 
un algoritmo para transferir los atributos de color teniendo como refe-
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rencia la información RGB de los vértices del modelo original, aplicado 
al modelo enerado con la reconstrucción de la su erficie de Poisson  el 
resultado se ilustra en la Figura 7. 

Figura 7: econstrucción su erficie de Poisson con color

Fuente: imagen tomada desde el software Meshlab.

Generación de la nube de puntos
Para enerar la nube de untos se arte del modelo su erficie  ue está 
compuesto por una malla triangular y se convierte a una nube de pun-
tos, se debe asignar cual es el valor que se desea de puntos en total que 
conformaran la nube. Se recomienda un valor aproximado a el número 
total de puntos generados con el escáner laser terrestre, en el caso de 
estudio la nube escultura_laser, tiene un total de 24,093,242 puntos, y se 
asignó 24,093,233 puntos. Que permite la generación de un Modelo en 
Realidad Virtual en formato vrml, el mismo proceso que se realizó con 
la nube de puntos tomada con Lidar.

Comparación de los resultados 
Como el sensor RGB-D tiene asignado en su sistema de medida milí-
metro y el escáner Faro el sistema metro, es necesario escalar las dos 
nubes de puntos calculando el factor de escala. Se buscó dos puntos en 
com n ue sean isibles en las dos nubes  como se obser a en la fi ura 
8 se midió la distancia entre los dos puntos para cada modelo.
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Al saber la distancia se halla el factor de escala, por medio de la ecua-

ción , donde se divide la diferencia mayor (Dmax) sobre la 

diferencia menor (Dmin). 

En escultura_kinect dio una distancia de 884 y en escultura_laser fue 

0.883 

En escultura_kinect dio una distancia de 884 y en escultura_laser fue 

Quiere decir que el factor de escala es aproximadamente 1000, se se-
lecciona el modelo más pequeño al que se va a escalar, en el caso de 
estudio se eligió a escultura_laser, porque se trabajó en unidades mi-
limétricas para poder observar mejor el comportamiento de los datos 
para tener mayor cantidad de decimales. Luego de tener las nubes de 
puntos en el mismo sistema de unidades, es necesario que tengan el 
mismo sistema de coordenadas. Para eso se debe realizar el proceso 
de alineación y registró. Como el láser tiene un sistema de coordenadas 
reales se tomó como referencia y se alineó la nube de puntos escultu-
ra_kinect.

Figura 8: Medición de distancia entre dos puntos

Fuente: imagen tomada desde el software CloudCompare.
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Es posible realizar la alineación de nubes, por medio de tres puntos de 
control o tres puntos en común que sean equivalentes en las dos nubes 
de puntos, como ilustra la Figura 

9. Una vez seleccionados los seis puntos se elige alinear. Para que vali-
de la información es necesario registrar las nubes de puntos y generan-
do un reporte matricial donde aparece la información correspondiente a 
las coordenadas provenientes del píxel y las translaciones que realizó.

Conclusiones

Este trabajo logró desarrollar satisfactoriamente la metodología prácti-
ca y precisa para la obtención de nubes de puntos con sensores RGB-D 
aplicado a la documentación del patrimonio humano y cultural mueble 
colombiano, contribuyendo en la conservación y divulgación de los bie-
nes patrimoniales permitiendo que el monumento representado man-
tenga una vigencia en el tiempo. Al divisar el modelo tridimensional se 
visualizan puntos y líneas extraídas de la realidad que representan un 
modelo matemático compuesto por coordenadas en el espacio que 
contiene toda la información métrica. (Camara & Latorre, 2003)

Figura 9: Ubicación puntos de referencia para alinear las nubes de puntos

Fuente: imagen tomada desde el software CloudCompare.
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En el desarrolló del proyecto se demostró que implementando la me-
todología propuesta se puede modelar el objeto tridimensionalmente y 
visualizarlo en un lenguaje de Realidad Virtual, permitiendo el acceso y 
la manipulación de la escultura El Silencio, sin generar ningún impacto 
o deterioro físico en la obra. 

Al llevar a cabo la comparación de los resultados obtenidos se demos-
tró con pruebas cualitativas y cuantitativas que el sensor Kinect es una 
herramienta con muy buena precisión, en especial si el objeto a esca-
near no tiene detalles muy pequeños menores a aproximadamente 5 mi-
límetros y adicionalmente cuenta con una buena fuente de iluminación 

ue ermita ue no se resenten sombras en el ob eto  la su erficie o el 
modelo queda muy semejante en comparación con el modelo generado 
a partir de la información obtenida con el escáner laser Faro Focus 3D.

El procesamiento de los datos del sensor de profundidad, en comparación 
con los del escáner laser terrestre, es más práctico y consume menos re-
cursos de hadware esto hace que se reduzcan costos y tiempo en labores 
relacionadas con el modelamiento tridimensional y la captura de datos. 
El uso de los sensores RGB-D contribuye en el área de documentación, 
conservación y restauración del bien cultural Mueble Colombiano, porque 
al obtener y procesar la nube de puntos, en condiciones óptimas de luz, la 
precisión obtenida esta entre los 0 y 4 milímetros. Por medio de la nube 
de puntos obtenida se puede imprimir un prototipo a escala con aproxi-
madamente 4 milímetros de precisión, permitiendo que cualquier tipo de 
público pueda acceder a la escultura de manera física, la pueda tocar y 
manipular. Esto genera una inclusión de la población con discapacidad vi-
sual, lo que les permite palpar y sentir el prototipo y de esta manera llevar-
se una idea o imaginarse cómo es la escultura físicamente a escala real.

En la comparación cualitativa también se puede inferir que el sensor de 
profundidad tiene limitaciones para reconstruir los detalles milimétricos 
(inferiores a aproximadamente 5mm) con respecto al escáner laser te-
rrestre como por ejemplo las marcas del cabello, en este sentido es más 
preciso para reconstruir detalles la tecnología LIDAR. 

Afirmando una e  más las conclusiones  ara obtener unos resultados 
con mayor recisión  es necesario ue se le suministre la suficiente ilu-
minación al objeto a escanear para que no se generen sombras en el 
momento de capturar la información.
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Adicionalmente, como el Kinect no cuenta con un sistema de energía pro-
pia, en el instante de la toma de los datos es obligatorio dotar con una 
fuente de energía eléctrica al sensor y también es indispensable tener un 
computador para poder realizar el levantamiento de la información. En 
este sentido no se pueden hacer levantamientos al aire libre excepto en el 
caso donde se tenga acceso a una fuente de energía eléctrica. 

El sensor Kinect tiene un rango menor de alcance para la captura de 
información en comparación con el Faro Focus, los rangos son de 0.8 a 
4 metros y 0.6 a 120 metros respectivamente. 
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